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La Corporación Municipal muestra su apoyo al colectivo LGTBI. 28-06-2019
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Queridos paisanos:
Es un orgullo dirigirme a vosotros a través de esta ventana que supone la revista de feria, que nos 

muestra un reflejo de lo acontecido durante el último año en nuestro municipio.
En primer lugar tengo que manifestar mi agradecimiento por la confianza depositada en la 

candidatura del Partido Socialista tras las últimas elecciones locales; sin duda es un motivo de ánimo y 
de responsabilidad para seguir trabajando. Felicitar a todos los compañeros de la corporación por su 
elección e instarlos a trabajar de forma seria y responsable por nuestro pueblo y agradecer a la 
corporación saliente su trabajo y dedicación.

Se aproximan días de ocio y diversión para desarrollar la convivencia, la amistad y el acogimiento a 
todas aquellas personas y familiares que nos visitan en estos días. Estoy convencido que seremos 
capaces de olvidar diferencias y limar asperezas para dar protagonismo a la unión entre todos.

Quiero felicitar y agradecer la disponibilidad de nuestro pregonero este año, Carlos Ruiz Arévalo 
(Carlos Rigth), en un año importante para él por darse a conocer musicalmente y, a pesar de su juventud, 
mantener la esencia familiar de unión con nuestro pueblo residiendo fuera.

Mi agradecimiento también a los mayordomos de este año, Emilio Rubio Torralbo, María García 
Martínez y Piedrasantas Ruiz Ruiz; desearles que disfruten de esta responsabilidad y les sirva de 
recuerdo y satisfacción el contribuir a esta fiesta tan importante y significativa como son los Piostros y en 
honor a nuestra patrona la Virgen de Piedrasantas.

Deseo tener un recuerdo para todas aquellas personas que nos dejaron y no pueden estar con 
nosotros en estos días. Mi gratitud por lo que contribuyeron en lo que hoy podemos disfrutar de su 
trabajo y su saber.

Sólo me queda pedir disculpas si alguien se 
siente molesto por alguna decisión que se ha tomado 
o perjudicado de forma involuntaria por la acción de 
gobierno. El objetivo es siempre buscar el bien 
común.

Por último, mis mejores deseos de felicidad 
para todos y diversión.

                               Vuestro alcalde
                   Santiago Ruiz García
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Saluda del Párroco

Querido Pueblo de Pedroche

     Como ya me conocéis, soy vuestro nuevo párroco. He llegado a este pueblo enviado por 

nuestro Obispo a servir a cada uno de vosotros. Me toca por primera vez presidir las Fiestas 

Patronales de Nuestra Señora la Virgen de Piedrasantas y, como vuestro párroco toca dirigirles un 

mensaje en tan importante ocasión.

     Queridos míos comienzo sencillamente dirigiéndoles aquellas palabras que la misma 

Santísima Virgen dirigió a los sirvientes en Caná de Galilea: “ Haced lo que Él os diga..” (Jn 2, 5-9). 

Estas palabras, queridos hermanos, están llenas de sentido, como todas y cada una de las 

palabras y gestos de la vida de nuestra Madre la Virgen María. Es importante que sepáis que la 

Santísima Virgen María es el ser humano más perfecto que existe en virtud de su Maternidad 

Divina, Dios la eligió como instrumento para llevar a cabo su Obra de Amor, por lo tanto, la Virgen 

Santa ha recibido de Dios una misión y como misionera del Amor de Dios nos transmite aquello 

que Dios desea de nosotros sus hijos, como veis, aquí cobra pleno sentido aquellas palabras 

pronunciadas por ella en el Evangelio: “ Haced lo que Él os diga”. Sólo deseo dejar claro que esta 

actitud de Nuestra Madre no es intimidatoria que coaccione nuestra libertad ya que ella, más que 

nadie, sabe que la respuesta que espera de nosotros, debe ser movida de un sincero amor a Dios. 

Dios nos creó libres y libre debe ser nuestra respuesta. 

     Entonces ¿Qué significa para mí “Haced lo que Él os diga”?. Si uno piensa en la Santísima Virgen 

como nuestra Madre, comprende mejor esta dulce invitación. Ella desea con todo su corazón, lo 

mismo que su Hijo Jesucristo, que nos salvemos y podamos reunirnos un día todos en el Cielo, 

que nos es otra realidad que la presencia de Dios, por lo tanto Ella como Madre desea ver a todos 

sus hijos felices en el Reino de Dios, pero en el Libro del Apocalipsis leemos una sentencia clara y 

determinante: “Nada impuro entrará en el Reino de los Cielos” ( Ap. 21,27 ) y lo impuro es el 

pecado, entonces ella viene en nuestra ayuda para indicarnos que si hacemos aquello que Jesús 

Nuestro Señor nos enseña en el Evangelio, nos salvaremos y seremos un día felices en el Cielo. La 

Santísima Virgen María es Madre que ama a sus hijos y le duele profundamente su lejanía de Dios 

y su Iglesia. Ella ha venido en varias ocasiones a la tierra a advertirnos de los peligros del demonio 

y el pecado. Entre otras visitas recordemos aquellas más conocidas como Lourdes en Francia o 

Fátima en Portugal, donde la Virgen María, como Madre amorosa, nos advierte del gran peligro 

en que nos encontramos si no dejamos el pecado, el odio y la soberbia.

     Con estas palabras que simbolizan la verdadera misión de un sacerdote, quiero desearles una 

fecunda y feliz fiesta patronal y recuerden aquellas palabras de San Agustín: “Dios que te creó sin 

ti, no te salvará sin ti”. Estoy a vuestra entera disposición.

      Mi Bendición +

     P. José Antonio Agüero Cisternas.

            Párroco.
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 AUTOSERVICIO “JOSÉ MARÍA” 
   

Les desea Felices Fiestas
         C/ Vva. de Córdoba, 4

         Telefono 957137056

    PEDROCHE - CÓRDOBA

ACTUALIDAD

Una jornada en Pedroche para celebrar el ani-
versario de la creación del Emirato de Creta y 
homenajear a Abu Hafs al-Balluti
(27 de septiembre de 2018)

Aprovechando el 1.200 aniversario del “Motín del 
Arrabal de Córdoba”, en el que participaron ciudadanos 
de Los Pedroches (entre ellos, Abu Hafs Al-Balluti, de 
Pedroche, que lideró a los desterrados y creó el Emirato 
de Creta), tuvo lugar en Pedroche la jornada “Ciudada-
nos de Los Pedroches crean el Emirato de Creta“.

El Ayuntamiento de Pedroche junto con Diputación 
de Córdoba y El Colectivo Prometeo descubrió una placa 

conmemorativa en Calle Castillo. Posteriormente hubo 
una conferencia-debate, en la Casa de la Cultura, con las 
intervenciones de Carmen Panadero, autora del libro 
“Los Andaluces Fundadores del Emirato de Creta” y de la 
novela “La Estirpe del Arrabal”, y Manuel Harazem, 
autor del libro “La Odisea de los Rabadies”.

Además, el alcalde participó en diciembre en las acti-
vidades programadas en Córdoba en la jornada interna-
cional “1.200 Aniversario del Motín del Arrabal, exilio y 
construcción de un Estado Cordobés en Creta”

El sangriento motín del arrabal cordobés de Shaqun-
da con el emir Al-Haqem I en 818 d.C. fue seguido por el 
destierro de todos los supervivientes: unas 22.000 fami-
lias cordobesas, con una media de seis miembros por 

familia, fueron obligadas a abando-
nar la península.

Abu Hafs al-Balluti, originario de 
Pedroche y uno de los desterrados, 
partió al exilio con sus convecinos. 
Siete mil familias crearon la medina 
de los andaluces en la recién fundada 
ciudad de Fez. Las quince mil familias 
restantes, después de un largo y peno-
so éxodo por el Magreb, se adueña-
ron de Alejandría durante varios años 
y, finalmente, conquistaron la isla 
bizantina de Creta, donde instaura-
ron un emirato, cuyo primer emir, 
Abu Hafs al-Balluti, inició una dinastía 
que reinó durante casi siglo y medio. 
Pese a tantos avatares, los andaluces 
se mantuvieron unidos, conservando 
su identidad como pueblo.

Una jornada en Pedroche para celebrar el aniversario de la 
creación del Emirato de Creta y homenajear a Abu Hafs al-Balluti

La Vuelta Ciclista a España pasó por Pedroche
(1 de septiembre de 2018)

Desde el 25 de agosto y hasta el 16 de septiembre de 

2018 se disputó La Vuelta Ciclista a España, y en su 8ª 
etapa, el 1 de septiembre, pasó por Cardeña, Villanueva 
de Córdoba, Pedroche, El Guijo y Santa Eufemia.
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Sala Ordeño Global 90i
Monobox de GEA

El único sistema robotizado con
sellado automático en la pezonera

Servicio especializado en ordeño y frío 24 h.
 y el mejor asesoramiento para su 

explotación lechera

Servicio Técnico: 607 11 34 54 - Tlfno.: 957 13 15 67 - P.I. Dehesa Boyal, 27 - Pozoblanco - www.josemariadiazcobos.com

SISTEMAS DE ORDEÑO Y
TANQUES PARA REFRIGERACIÓN DE LECHE

LE OFRECEMOS LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA DEL SECTOR

Pedroche promociona la Fiesta de los 
Piostros en la II Feria Internacional de 
Turismo Ecuestre
(26 y 27 de octubre de 2018)

En Córdoba tuvo lugar la II Feria Internacio-
nal de Turismo Ecuestre, los días 26 y 27 de 
octubre de 2018, referente para el desarrollo y 
la promoción del turismo ecuestre, espacio de 
debate y reflexión sobre su futuro, lugar de 
encuentro para profesionales, de diferentes 
segmentos, así como para aficionados.

Participaron 25 expositores de los más sin-
gulares eventos, espectáculos, destinos y pro-
ductos turísticos ecuestres, de España y de 
otros países. Y, además, se contó con la asisten-
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MUEBLES  Y  ELECTRODOMÉSTICOS
- ELECTRODOMÉSTICOS
- CLIMATIZACIÓN
- MUEBLES DE COCINA Y BAÑO

- JUGUETERÍA
- MENAJE DEL HOGAR

¡¡OFERTAS PERMANENTES!!

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

ESCRIBANO

Siguenos en:
mueblesyelectrodomesticosescribano

@mueb_escribano

www.escribanomuebles.es

cia de touroperadores y medios de comunica-
ción especializados en el turismo ecuestre. 
También se desarrollaron diferentes activida-
des, espectáculos y de ocio, relacionadas con 
el mundo del caballo dentro de la “Feria de los 
Oficios y Tradiciones del Caballo”, en los Jardi-
nes del Alcázar.

Pedroche estuvo presente promocionando 

la Fiesta de los Piostros. Santiago Ruiz, alcalde 

de Pedroche, fue el encargado de exponer a 

los profesionales del sector en qué consiste 

esta singular fiesta muy vinculada al mundo 

del caballo, y con un gran atractivo para este 

tipo de turismo.
Además, justo en la entrada a la feria, en el 

Centro de Recepción de Visitantes de Córdoba, 

se dispuso de un stand mostrando los elemen-

tos característicos de este evento, una manta 

bordada de terciopelo, una jamuga y un sillon-

cillo, así como la correspondiente información.
Por último, con la colaboración de la Aso-

ciación Pedroche a Caballo, el día 26 se llevó a 

las puertas de la Mezquita de Córdoba una 

representación de “piostros”, causando una gran 

admiración y sorpresa entre la gran cantidad de 

turistas presentes en la zona. Y el día 27, volvieron 

a mostrar con orgullo su fiesta en la Feria de los 

Oficios y Tradiciones del Caballo.

Pedroche promociona la Fiesta de 
los Piostros en la II Feria Internacional 
de Turismo Ecuestre
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Manolo Misas Carrillo
Móvil: 697 287 600

Todo tipo de eventos:
  * Bautizos
  * Comuniones
  * Aniversarios
  * Comidas familiares
  * Comidas de empresas,
     Asociaciones, Cofradías...
  * Tornabodas
  * Barra libre
  * Etc.

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

Felices F
iestas

El alcalde de Pedroche en la representación del 
Misteri d´Elx
(27 de octubre de 2018. Autor: Antonio M. Caballero)

El alcalde de Elche, Carlos González, y la concejala de 
Relaciones Institucionales, Mireia Mollà, recibieron a los 
invitados al segundo ensayo general de las representa-
ciones extraordinarias de octubre del Misteri d'Elx, entre 

los que se encontraban miembros del Consell Jurídic 
Consultiu y su presidenta, Margarita Soler, además del 
alcalde de Pedroche, Santiago Ruiz. Durante el acto, 
Santiago Ruiz le hizo entrega a Carlos González de una 
réplica de la torre parroquial de Pedroche. Igualmente, 
el alcalde de Elche le entregó al de Pedroche una réplica 
de la Dama de Elche.

El alcalde de Pedroche 
en la representación 
del Misteri d Elx
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EL QUESO DE HOY CON EL SABOR DE ANTES - LOS PEDROCHES

Juan Serrano presenta en Pedroche el poema-
rio 'Con el alma en las manos' 
(7 de diciembre de 2018)

Juan Serrano Muñoz presentó en Pedroche su primer 
poemario, “Con el alma en las manos“, acto organizado 
por 17pueblos.es y el Ayuntamiento. En la presentación 
intervino Santiago Ruiz (alcalde), Isabel Fernández 
(17pueblos.es) y el autor, Juan Serrano.

Juan Serrano Muñoz, aunque nació y reside en Cór-
doba, siempre se ha sentido uno más de Pedroche, al ser 

sus padres de esta localidad. Pertenece al mundo peñís-
tico de Córdoba desde que en 1992 entró como socio de 
la Peña Amigos de las Matildes. Actualmente además de 
ser socio de la Peña Amigos de las Matildes, es Vicepresi-
dente 2º de la Asociación los Patronos de Córdoba y 
socio de honor de la Peña Los Canela. Además, entró a 
formar parte de la directiva de la actual Presidencia de la 
Federación de Peñas Cordobesas en 2015 como Vocal de 
Nuevas Tecnologías. Actualmente es el Asesor del Presi-
dente. Fue “Potro de Bronce” de la Federación de Peñas 
Cordobesas en 2001 y “Potro de Plata” en 2018.

La Mancomunidad de Los Pedroches conme-
mora su 25 Aniversario
(22 de diciembre de 2018)

El Salón de Actos del Centro de Interpretación de las 
Siete Villas de Los Pedroches en Pedroche acogió el acto 
de conmemoración del 25 Aniversario de la Mancomu-
nidad de Municipios de Los Pedroches.

El evento sirvió para recordar la trayectoria de esta 
institución y homenajear a muchas de las personas que, 
a lo largo de todos estos años, han formado parte de su 
historia.

Al acto, encabezado por el presidente de la Manco-
munidad, Juan Díaz, asistie-
ron, entre otros, el presidente 
del Parlamento Andaluz, Juan 
Pablo Durán, la subdelegada 
del Gobierno de España en 
Córdoba, Rafaela Valenzuela, 
la delegada de Empleo y Pro-
tección Civil de la Diputación 
de Córdoba, María Dolores 
Amo, la delegada de Medio 
Ambiente de la Diputación de 
Córdoba, Auxiliadora Pozue-
lo, y los alcaldes de los 17 
municipios de la comarca de 
Los Pedroches. También han 

asistido antiguos alcaldes y concejales que, a lo largo de 
estos 25 años de historia, han formado parte de la Junta 
de la Mancomunidad, además de los secretarios y traba-
jadores del ente comarcal.

El acto del 25 Aniversario de la Mancomunidad de 
Municipios de Los Pedroches estuvo marcado por la 
emoción y el recuerdo para muchas personas que han 
protagonizado la historia de esta institución. Para dejar 
constancia de ello, previamente al inicio del evento cen-
tral, el alcalde de Pedroche, Santiago Ruiz, junto al presi-
dente de la Mancomunidad, Juan Díaz, descubrieron 
una placa conmemorativa en el Centro de Interpretación 
de las Siete Villas de Los Pedroches.
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La Feria Avícola de Pedroche reúne a más de 
500 aves este fin de semana
(18 de enero de 2019. Autor: Antonio M. Caballero)

Del 18 al 20 de enero tuvo lugar en Pedroche la Feria y 
Exposición Avícola de Los Pedroches, con la organización 
del Ayuntamiento, la Diputación y la asociación 
Granjacor.

Se pudieron ver más de 500 aves con variedades 
como palomos deportivos de fantasía y de razas, pavos 
reales, emús, faisanes, patos, cisnes, gallinas autóctonas 
y ornamentales, europeas y enanas. También había 
búhos y hasta águilas. El Ayuntamiento promovió la 
visita de los escolares, a los que obsequió también con 
un desayuno. 

Segunda edición del Concurso de 
Mayos en Pedroche
(19 de mayo de 2019)

El domingo 19 de mayo tuvo lugar el 
segundo concurso de “Mayos” en Pedro-
che, tradición rescatada del olvido y que ya 
el año pasado tuvo un importante éxito de 
participación.

En 14 puntos del callejero de Pedroche, 
se expusieron 49 muñecos, casi el doble del 
año pasado, recreando escenas de todo 
tipo. 

El origen de esta costumbre estaba liga-
da a la llegada de la primavera y a la recogi-
da de la cosecha, por lo que se solían mos-
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trar escenas agrícolas. Con el tiempo, sirvieron como 
medio de expresión, entre la crítica y el buen humor, de 
aspectos sociales y políticos.

El “Mayo” es la composición de uno o varios muñecos 
(también llamados mayos o peleles) recreando una esce-
na. Es un muñeco confeccionado con tela, de tamaño 
natural, rellenado de paja, hojas, lana, trapos, esponja, 
guata, etc. para dotarlo de volumen. Además, deben ir 
vestidos con atuendos y ropas relacionadas con el tema 
de la escenificación. Las caras de los mayos o peleles 
serán de tela y podrán ser pintados, cosidos o pegados 
los rasgos faciales; ojos, nariz, boca, etc.

Además, cada “Mayo” deberá llevar un escrito llama-
do cartela, que recoge el mensaje que se quiere transmi-
tir, para entender la escena o simplemente para recono-
cer el personaje.

Esta tradición, “rescatada”, ha permitido fomentar 
algo esencial en la vida de un pueblo, la colaboración 
entre vecinos, tanto por este día, como todos los ante-
riores, dedicados a preparar las diferentes propuestas.

C/. Eduardo Ruiz Doblas, s/n. - Telf.: 659 007 525
PEDROCHE (Córdoba)

E-mail: talleresfcoromero@gmail.com

Talleres
FRANCISCO ROMERO
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Premio para el patio del Convento de Pedroche
(mayo de 2019)

La Diputación de Córdoba, en el quinto Concurso 
provincial de Patios, Rincones y Rejas de la provincia de 
Córdoba, otorgó el tercer premio de Patios al patio del 
antiguo convento concepcionista de Pedroche, en la calle 
Francisco Botello, número 16, adornado por la Asociación de 
Mujeres Reina Cava, con la colaboración del Ayuntamiento 
de la localidad.

También participó la Residencia de Mayores El Salvador 
con un patio y un balcón en calle Torrecampo, número 9, en 
el apartado de “rejas y balcones”.

Guadalinfo Pedroche expone sobre competen-
cias digitales y tecnología para la salud de los 
mayores en un taller de la EASP en Granada
(5 de junio de 2019)

Guadalinfo Pedroche ha participado en Granada en 
el taller “Redes de envejecimiento saludable” organiza-
do por la Escuela Andaluza de Salud Pública, dirigido a 
responsables políticos de entidades locales, profesiona-
les de educación permanente de adultos, profesionales 
de RELAS, profesionales de la Red Guadalinfo y organiza-
ciones de personas mayores interesadas en el envejeci-
miento.

El Itinerario activo de Guadalinfo Pedroche ha sido 

uno de los casos de buenas prácticas presentado en el 

taller. Con la colaboración de diversos agentes que 

actúan en la localidad, se programa a lo largo del año un 

itinerario de actividades que cubren diferentes facetas 

en la vida de los mayores. A través de estas actividades 

no sólo reciben consejos, información, etc. que les 

ayuda en el proceso de envejecimiento, sino que tam-

bién se convierten en protagonistas activos, dejando 

huella a través de las herramientas que las TIC ponen a 

su disposición. Proyectos conjuntos con otras áreas 

municipales como “Cuentos de Los Pedroches” o “La 

ruta de las fuentes” son muestra de ello.
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Memorial Marta Jarabo
(6 de julio de 2019. Autor: Antonio M. Caballero)

En el Polideportivo Municipal de Pedroche el viernes 
5 y el sábado 6 de julio tuvo lugar el Memorial Marta 
Jarabo al que se sumaron muchos artistas. Todo lo recau-
dado se destinó íntegramente a la Fundación CRIS con-
tra el cáncer, para la investigación sobre las complicacio-
nes post trasplante de médula.

Tal y como explicó María José Valverde, promotora 
del evento, se recaudó un total de 4.475 euros y reiteró 
el agradecimiento a todos lo que lo hicieron posible. El 
viernes actuaron Eusebio Castilla, con canción melódica; 
Emilio Fernández con música pop, Juan Vázquez con 
música pop y el Grupo Zambra 2.0. También hubo un 
bingo solidario. Y el sábado fue el turno para Laura María 
Larrea, Ángela Navarro, Montse Delgado y Anabel Seoa-
ne con copla, el coro Romero y Encinar y en el apartado 
flamenco Raquel Fernández bailora, Antonio Jiménez al 
cante y Julián Fernández a la guitarra; Laura Garrido al 
cante y Paco Páez a la guitarra; María José Valverde al 
cante y José Luis Díaz a la guitarra, El Niño de Pozoblanco 
al cante y Francisco Javier Calero a la guitarra y Miguel 
Arroyo Herruzo al cante con el guitarrista Paco Páez. 

Todo ello fue presentado por Nati Conde y Emilio Escri-
bano.

Marta Jarabo lucho hasta el final contra una enferme-
dad que finalmente acabó con su vida dejando para el 
recuerdo su sonrisa, sus ganas de vivir y su esfuerzo por 
curarse; el ejemplo de una niña de 12 años que supo 
transmitir a todos fuerza e ilusión. Su familia lo aprendió 
bien y tomó su relevo para que la historia de Marta no se 
vuelva a repetir. Marta sigue luchando con la voz y las 
manos de su familia y con ellos las voces y las manos de 
otras muchas personas que responden a sus iniciativas. 
Su madre es originaria de Pedroche.

Javier Martín gana el II Concurso de Pintura Rápida 'Villa 
de Pedroche’
(9 de junio de 2019)

Ha tenido lugar la segunda edición del Concurso de Pintura Rápida 
“Villa de Pedroche”, organizado por el Ayuntamiento de Pedroche y 
que ha contado con la colaboración de 17pueblos.es. Han participa-
do 13 pintores y pintoras, resultando ganadores los siguientes:
- Primer premio, dotado con 450 euros: Javier Martín Aranda

- Segundo premio, dotado con 350 euros: José María Díaz Martí-
nez
- Tercer premio, dotado con 200 euros: Francisco Javier de la Poza 
Ruiz

Primera velada vaquera de Pedroche
(15 de junio de 2019. Autor: Antonio M. Caballero)

El pasado 15 de junio tuvo lugar la I Velada de Doma Vaquera de Pedroche, en la 
pista del Parque. Participaron Lucía Barranco (Córdoba), Rafael Castaño (Córdoba), 
Juan Castaño (Córdoba), Joaquín Aquilera (Castro del Río), Manuel Estrada (Villamar-
tín), Víctor Manuel Magriz (Lebrija), José María García Jarana (Lebrija) y Diego Peña 
Serrano (Villanueva del Río y Minas). Todos ellos jinetes muy reconocidos, premiados 
y con grandes currículums en el mundo de la hípica. Gabriel Carmona Espinosa fue el 
presentador. La velada estuvo organizada por la Asociación Pedroche a Caballo, con 
el patrocinio del Ayuntamiento de Pedroche.
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Santiago Ruiz es elegido nuevo presidente de 
la Mancomunidad
(23 de julio de 2019. Autor: Antonio M. Caballero)

El alcalde de Pedroche, Santiago Ruiz, resultó elegido 
nuevo presidente de la Mancomunidad de Los Pedro-
ches, con 19 votos a favor de los representantes del 
PSOE y CDeI, 7 votos en contra de los miembros del PP, y 
6 abstenciones, de los ediles de IU y de Ciudadanos.

Santiago Ruiz sustituye en el cargo a Juan Díaz, alcal-
de de El Viso y diputado provincial, que ha sido el presi-
dente en los últimos ocho años.

Su candidatura fue la única que se presentó en una 
sesión a la que acudieron 32 de los 35 alcaldes y conceja-
les que integran el ente supramunicipal, representando 
a los 17 municipios de la comarca. La candidatura de 
Santiago Ruiz se concretó un día antes y por la mañana 
habló con miembros de todos los partidos para comuni-
car su decisión.

En su discurso hizo hincapié en el consenso que, 
según dijo, va a ser su objetivo prioritario a la hora de 
adoptar decisiones. Santiago Ruiz señaló que «los veci-
nos de Los Pedroches nos demandan que estemos uni-
dos ante los retos que se nos presentan» e hizo hincapié 
en que «lo que de aquí salga, va a salir de todos los gru-
pos con consenso», por lo que instó a todos los miem-

bros de la junta de la entidad a «dejar en la puerta la 
chaqueta partidista y ponernos aquí el mono de trabajo 
de pensar en comarca». Ruiz dijo que ni le mueve la ambi-
ción ni el protagonismo pero insistió en que «es un reto 
bonito trabajar por Los Pedroches».
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FRANCISCO SICILIA REGALÓN

CRONISTA OFICIAL

¿Son los piostros una fiesta civil 
con un componente religioso, o, al 
contrario, es una celebración exclu-
sivamente de carácter eclesiástico?

Cuando se cumplen 55 años de 
la primera traída de la imagen de la 
virgen de Piedrasantas al pueblo 
para formar parte de la fiesta de los 
piostros, este hecho supuso dar a 
esta celebración un carácter religio-
so, del que carecía o tenía mucho 
menos protagonismo hasta esa 
fecha.

Aunque el origen de esta fiesta 
se pierde en la memoria del tiempo, 
la costumbre de la traída y llevada 
de la imagen en este evento es rela-
tivamente reciente, pues data del 
año 1964. Concretamente, fue en la 
sesión extraordinaria del pleno del 
Ayuntamiento celebrada el 25 de 
julio del citado año cuando se 
acuerda “celebrar solemnemente a 
Nuestra Excelsa Patrona una nove-
na en la iglesia parroquial, para lo 
cual había de ser trasladada la 
sagrada imagen desde su ermita a la 
población, corriendo los gastos de 
la referida novena a cargo del Ayun-
tamiento, sin perjuicio de que algún 
grupo de calles o persona particular 
quisiera costear algún día o días de 
la misma”.

Era entonces alcalde de Pedro-
che Pedro Tirado Moreno y asistie-
ron al Pleno los concejales Antonio 
Sánchez Álamo, Lucas Valverde 
García, Antonio Romero García, 
Teodoro Moreno de la Fuente y José 
Manosalbas García. Ejercía de 
párroco Rodrigo Cota González, que 
estuvo presente en esa sesión ple-
naria. Fueron mayordomos de los 

piostros ese año Antonio Sánchez 
Álamo y Lucas Valverde García, 
cuyo nombramiento también tuvo 
lugar en esa reunión.

Y así, el día 23 de agosto del año 
1964 se trae a Pedroche por prime-
ra vez la imagen de la patrona para 
formar parte de la fiesta de los pios-
tros, costumbre que ya no se inte-
rrumpirá hasta hoy. La virgen no 
hizo su entrada en el pueblo por el 
mismo lugar que lo hace en la 
actualidad, sino que el recorrido 
hasta la iglesia empezó por la calle 
Miguel Ruiz (Las Provincias).  

Hasta que se iniciara esa cos-
tumbre de la traída en 1964, la ima-
gen permanecía todo el año en su 
ermita y solo era trasladada al pue-
blo en contadas ocasiones y siem-
pre con el propósito de pedirle a la 
virgen algún favor extraordinario, 
como favorecer la lluvia. Hasta 
entonces, en el siglo XX las únicas 
visitas de la patrona a Pedroche 
datan de los años 1905, 1925, 1935 
y 1949, el 25 de julio.

Un ejemplo de fiesta civil lo indi-
ca el hecho de que el nombramien-
to de los mayordomos de los pios-
tros corre a cargo del Ayuntamiento 
en una sesión del Pleno. Y cuando la 
Iglesia se ha querido inmiscuir y 
asumir este rol, el Consistorio ha 
defendido sus derechos con uñas y 
dientes, aunque este caso se haya 
producido en tiempos en los que 
ambas fuerzas vivas fueran uña y 
carne y fueran tiempos del tardo 
nacionalcatolicismo.

 Este choque entre instituciones 
se produjo en el año 1971 y según 
recoge Pedro de la Fuente Serrano, 
el osado fue Rodrigo Cota González, 
párroco de El Salvador desde 1954 
hasta 1974. Parece ser que el sába-
do, 28 de agosto, y el domingo, día 

29, durante las distintas misas, Cota 
dijo que la Iglesia debería ser quien 
designe a los mayordomos y que 
estos deberían ser cualquier vecino 
de Pedroche, una propuesta tan 
democrática como atrevida.

Parece ser que el contenido de 
las homilías no cayó bien entre los 
miembros de la Corporación Muni-
cipal, “tanto que convocó una 
sesión del Pleno extraordinaria con 
un único punto, plantear el proble-
ma y dar una contestación rápida”. 
La respuesta fue la esperada, no 
renunciar al nombramiento de los 
mayordomos.

En la sesión extraordinaria cele-
brada el 30 de agosto de 1971, sien-
do alcalde Pedro Tirado Moreno, De 
la Fuente recoge que “…manifiesta 
la Presidencia que había sido infor-
mado, que por el señor cura párro-
co de esta villa, en la Santa Misa, del 
sábado a la noche y domingo por la 
tarde se hicieron manifestaciones 
públicas, un tanto molestas para 
este Ayuntamiento, relacionadas 
con el nombramiento de Hermanos 
Mayores de la Patrona de esta villa 
Nuestra Señora de Piedrasantas, 
derecho que por tradición estima, 
esta Presidencia corresponde al 
Ayuntamiento, y del cual hasta el 
día de la fecha no ha renunciado al 
mismo.

Dijo entre otras cosas, que era la 
Iglesia la que tenía la última palabra 
en relación con el asunto que nos 
ocupa, haciendo un ofrecimiento al 
vecindario en general para el que 
quisiera ser Hermano Mayor de la 
Virgen, pasara por su domicilio a 
comunicárselo, extrañando a esta 
Alcaldía tal decisión, toda vez que 
de tiempo inmemorial el Ayunta-
miento se hizo cargo de esta distin-
ción que ha llegado hasta nosotros, 
lo prueba el hecho de que ya en el 

Los piostros, ¿fiesta civil o religiosa?
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presente año se tenían nombrados 
Hermanos Mayores, que por cir-
cunstancias especiales correspon-
dió al propio Ayuntamiento.

Ponía estos hechos, conocidos 
de algunos señores de la Corpora-
ción, en conocimiento de los asis-
tentes, para que a la vista de los 
mismos, el Ayuntamiento adopte el 
acuerdo que proceda.

El Ayuntamiento Pleno, infor-
mado sobre el particular y tras 
amplia deliberación acuerda por 
unanimidad:

Primero.- No renunciar al dere-
cho que por tradición le correspon-
de, y seguir nombrando Hermanos 
Mayores de Nuestra Excelsa Patro-
na, y organizar la Romería de los 
“Piostros” como cada año se ha 
venido realizando.

Segundo.- Inhibirse totalmente, 
como es lógico, de la cuestión reli-
giosa y sea la Parroquia la encarga-
da de organizar, cuantas novenas, 
misas, sermones, etc. estime con-
venientes, quedando el Ayunta-
miento relevado de sufragar cual-
quier gasto que por este concepto 
pudiera producirse.

Tercero.- Que se remita 
copia certificada de este 
acuerdo, en atenta comuni-
cación, para su debido cono-
cimiento, al señor cura 
párroco de esta villa“.

Las causas de esta con-
troversia nacen por las 
dudas del párroco, surgie-
ron al ver que ese año la 
mayordomía recaía en el 
Ayuntamiento como insti-
tución y no en ninguna 
persona en concreto. 

El argumento de Rodri-
go Cota para buscar mayor-
domos de los piostros para 
ese año no tiene mucho 
fundamento, ya que ese 
tema quedó resuelto unas 
semanas antes, y así se 
refleja en el acta de la 
sesión extraordinaria cele-

brada el 9 de agosto de 1971, como 
transcribe Pedro de la Fuente, 
donde tuvo lugar dicho nombra-
miento:

“Seguidamente manifiesta la 
Presidencia que como ya se hacía 
constar en la cédula de convocato-
ria, el objeto de la presente reunión 
no era otro que el de proceder al 
nombramiento de Hermanos Mayo-
res de Nuestra Excelsa Patrona 
María Santísima de Piedrasantas, 
como anualmente se viene verifi-
cando según costumbre tradicional 
que se remonta a épocas remotas, 
ya que están próximas las fiestas 
anuales que se celebran en su 
honor.

Ya es sabido de todos que estos 
Hermanos Mayores eran nombra-
dos del propio seno del Ayunta-
miento, pero dadas las circunstan-
cias especiales que concurren en el 
presente año, toda vez que uno de 
los señores concejales que debía 
servir la Virgen en el presente año, 
está muy reciente el fallecimiento 
de su padre y otro tiene los familia-
res ausentes, el Ayuntamiento 

velando por que esta tradición se 
conserve hasta que sea posible, 
acuerda por unanimidad sea el 
Ayuntamiento el encargado de 
servir la Virgen en las próximas fies-
tas que se avecinan”.

Así que, la tradición continúa y la 
Iglesia fracasó en su intento de cam-
biarla.

Si situamos el origen de los pios-
tros en aquellas reuniones que man-
tenían periódicamente los repre-
sentantes de las Siete Villas, para 
discutir de asuntos de gobierno de 
sus respectivos pueblos, es eviden-
te que se trata de una fiesta de 
carácter civil. Solo existiría un 
pequeñísimo vínculo de unión con 
la Iglesia, que sería el lugar donde 
se realizaban estos encuentros, 
que, además, no era siempre un 
espacio sagrado como el santuario 
de Piedrasantas, sino que durante 
un tiempo tenían como sede la casa 
santería cercana a la ermita.

Igualmente, el binomio piostros 
y virgen de Piedrasantas no data 
desde el comienzo de la tradición 
de esta fiesta, ya que es más que 

Los piostros a finales de los años 60
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probable que cuando se produjo el 
embrión de esta celebración no 
existiera la advocación de la patro-
na con el nombre actual. Entonces 
se llamaría virgen de la Esperanza. 

También da un carácter civil a la 
fiesta de los piostros el hecho de 
que las bancas en las que se senta-
ban los regidores de las Siete Villas 
se encontraban en las Casas Consis-
toriales, como consta en una noticia 
aparecida en el Diario de Córdoba 
de fecha 11 de agosto de 1901: “El 
pueblo de Pedroche está a dos 
leguas de Pozoblanco. Este pueblo 

debe haber sido capital de los que 
lo rodean y que son conocidos por 
las siete villas, pues se conservan en 
su Ayuntamiento siete antiguas 
bancas, cada una con una inscrip-
ción grabada con el nombre del 
pueblo a que pertenecían los ediles 
que las ocupaba” Las bancas, por lo 
menos en esa fecha, estaban en el 
Ayuntamiento de Pedroche y no en 
la ermita:

Si estas bancas desaparecieron 
después de este edificio municipal y 
pasaron a manos de particulares,  
se debe a la desidia de los regidores 
locales a la hora de mantener el 
patrimonio del pueblo, como ocu-
rrió varias veces a lo largo del siglo 
XX. Por otra parte, a finales de los 
años setenta del siglo pasado desde 
el Teleclub se fabricaron y poste-
riormente se rotularon con el nom-
bre de pueblos bancas, que se depo-
sitaron en la ermita de la patrona, 
pero sin que se redactara ningún 
documento de propiedad a favor de 
la Iglesia.

Muestras del desinterés de las 
autoridades con son, entre otros, la 
desaparición del Archivo Municipal 
en la década de los años cuarenta o 
la pérdida del artesonado y de la 
balconada corrida del Ayuntamien-
to en los años sesenta, así como la 
paulatina desaparición de portadas 
de casas antiguas, ante la permisivi-
dad del Consistorio.

Se podría afirmar que lo que 
comenzó siendo una fiesta casi 
exclusivamente de carácter civil, 
con el paso del tiempo se ha ido 

inclinando por ser un evento cada 
vez con más simbología religiosa, 
un hecho que se ha incrementado 
muy recientemente, concretamen-
te en lo que va de siglo XXI y no solo 
por el hecho de trasladar la imagen 
de la patrona hasta la localidad.

La parafernalia que acompaña el 
traslado de la virgen a su ermita es 
buena prueba de este giro hacia lo 
religioso. Como muestra de esta 
teoría están los actos que tienen 
lugar en la ermita durante la tarde 
del 7 de septiembre. Tomando 
como fuente la revista de los pro-
gramas de feria, en el año 1949, 
cuando los piostros realizaban el 
camino sin imagen, la actividad en 
el santuario se limita a “cantar 
solemnes vísperas”. En 1958 tam-
bién se habla de “solemnes víspe-
ras”, lo mismo se dicen en 1961, 
1964 (primera vez que la imagen de 
la patrona acompaña a los pios-
tros), 1968 (aunque aquí se habla 
de “traslado procesional” de la ima-
gen hasta su ermita), 1971 y 1977. 
En 1974, los actos se reducen a “la 
Salve Solemne”. 

Por lo tanto, en la actualidad el 
único resquicio civil de la fiesta de 
los piostros radica en el hecho de 
que el Ayuntamiento es quien nom-
bra al mayordomo o sale al paso en 
el caso de que ningún vecino opte a 
este cargo. Igualmente, el Consisto-
rio se responsabiliza de aspectos de 
organización, como fijar el recorri-
do de los piostros o cuidar de la 
seguridad en el evento.Traída de la Virgen a 

Pedroche en el año 2017

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

SOCIEDAD COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PEDROCHE
(Sociedad Coop. Andaluza)

Desea a sus socios Felices Fiestas

PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y GANADEROS
Suministro de Gasoleo A - B y Gasolina 
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DÍA 6
22:30 h: PREGÓN DE FERIA, a cargo de CARLOS RIGHT, en la Plaza de las 

Siete Villas.

DÍA 7
17:00 h:  FIESTA DE LOS PIOSTROS. Los Piostros se reunirán en el domicilio 

de la Mayordoma PIEDRASANTAS RUIZ RUIZ, en calle Empedrada. 

Posteriormente recogerán a los Mayordomos EMILIO RUBIO 

TORRALBO y MARÍA GARCÍA MARTÍNEZ, y a continuación a Nuestra 

Patrona la Virgen de Piedrasantas de la parroquia El Salvador y la lleva-

rán hasta su ermita. La vuelta al pueblo está prevista aproximadamen-

te a las 20:00 horas. Acompañamiento musical: Banda de Música 

“Santa Cecilia” de Pedroche. 

23:30 h:  Encend ido de ALUMBRADO y espectáculo MÚSICO-

PIROTÉCNICO, en la Plaza de El Ejido.

24:00 h:  Actuación de la Orquesta NUEVA SENSACIÓN, en la Caseta 

Municipal.

CONCURSO DE PESCA, categoría local, en pantano La Colada. Salida a las 7 de 

Plaza de las Siete Villas.

DÍA 8
Al amanecer, DIANAS por las calles de PEDROCHE, protagonizadas por la 

Banda de Música “Santa Cecilia” de Pedroche.

10:30 h:  FIESTA DE LOS PIOSTROS. Los Piostros se reunirán en el domicilio 

de los Mayordomos EMILIO RUBIO TORRALBO y MARÍA GARCÍA 

MARTÍNEZ, en calle Damas. Recorrerán las calles del pueblo para reco-

ger a la Mayordoma PIEDRASANTAS RUIZ RUIZ, y posteriormente diri-

girse a la ermita. A su llegada, tendrán lugar los actos religiosos en 

honor de Nuestra Patrona la Virgen de Piedrasantas. El regreso al pue-

blo está previsto aproximadamente a las 13:30 horas. Acompañamien-

to musical: Banda de Música “Santa Cecilia” de Pedroche. 

23:00 h:  Actuación del Cuarteto NUEVA SENSACIÓN, en la Caseta Municipal.

24:30 h:  Concierto del grupo de versiones LONG PLAY, en la Caseta Municipal. 

Entrada gratuita.

DÍA 9
Al amanecer, DIANAS a cargo de la Agrupación Musical de Pedroche.

10:30 h:  TANGO, en el Parque El Salvador.

14:00 h:  HOMENAJE AL MAYOR, con la actuación de COPLA de CLEMENTE 

MATA y ROSA MIRANDA, en la Caseta Municipal.

20:00 h:  Concierto del grupo de versiones PLANETA 80, en la Disco Caseta de 

la Juventud. Entrada gratuita.

23:00 h:  Actuación del Cuarteto NUEVA SENSACIÓN, en la Caseta Municipal.

Programa
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 de Festejos
DÍA 10

10:30 h:  CONCURSO DE TIRAERAS, en la Caseta Municipal.

13:30 h:  CONCURSO PAREJAS A CABALLO, modalidad Vaquera, organiza 

Asociación Pedroche a Caballo.

14:30 h:  PASEO A CABALLO por las calles de Pedroche, organiza Asociación 

Pedroche a Caballo.18:00 h: CARRERA AL PASO, en el Parque El 

Salvador. Organiza Asociación Pedroche a Caballo.

19:00 h:  DOMA DE CAMPO, en el Parque El Salvador. Organiza Asociación 

Pedroche a Caballo.

21:30 h: ESPECTÁCULO INFANTIL: "CUENTAJUEGOS", en la Caseta 

Municipal.

23:00 h: Actuación de LA DIVINA ORQUESTA, en la Caseta Municipal.

DÍA 11
Al amanecer, DIANAS a cargo de la Agrupación Musical de Pedroche.

10:30 h: CONCURSO DE TIRO AL PLATO (modalidad Compak 

Sporting), en la dehesa El Bramadero, organizado por la Sociedad 

de Cazadores de Pedroche.

12:00 h: SUELTA DE VAQUILLAS, por las calles del pueblo.

18:00 h: YINCANA (incluida CARRERA DE CINTAS) INFANTIL EN 

BICICLETA, en el Parque El Salvador.

19:30 h: CARRERA DE CINTAS EN MOTO, en el Parque El Salvador.

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

DÍA 12
11:00 h: YINCANA RURAL (Porteo de pacas de paja, cálculo de peso de 

sandías, clavado de puntillas, paleado de arena, recogida de 

bellotas), en el Recinto Ferial.

14:00 h: "COMIDA DE LA VAQUILLA", en la Caseta Municipal.

16:30 h: "EL PASEÍLLO" por las calles del pueblo, amenizado por la Banda 

de Música “Santa Cecilia” de Pedroche.

17:30 h: SUELTA DE VAQUILLAS, por las calles del pueblo.

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

24:00 h: Colección de fuegos artificiales y traca FIN DE FIESTA, en la plaza 

de El Ejido.
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Excmo. Sr. Alcalde, queridos familiares, vecinos, ami-
gos ... ...

Recordaba mi señor D. Quijote a su singular escude-
ro, cuando le aleccionaba sobre el buen gobierno de la 
ínsula Barataria, que pretendía, que ... ...la ingratitud es 
hija de la soberbia y uno de los mayores pecados que se 
sabe,... ... y la persona que es agradecida a los que bien 
le han hecho, da indicio que también lo será a Dios, que 
tantos bienes le hizo y de continuo le hace... ...

Es pues necesario que siguiendo los sabios consejos 
del Ingenioso Hidalgo, inicie mi breve intervención 
dando las gracias a nuestra  querida Santísima Virgen de 
Piedrasanta y a la buena gente de este pueblo. Dándole 
las gracias por el bien que siempre me han hecho y por el 
que aún hoy recibo de ellos en cada jornada. Y a nuestro 
Alcalde, mi querido amigo Santiago, al elegirme en nom-
bre de este Ayuntamiento, como pregonero de las fies-
tas de este año, una elección que me ha llenado de ilu-
sión, de cariño y, puedes creerme querido amigo, de 
profunda y sentida emoción.

   * * * *

Decía D. Antonio Machado en unos versos inolvida-
bles que, ... ... Mí infancia son recuerdos de un patio de 
Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero... ...

La mía, mi infancia, está hecha de jirones,... ... y, 
desde luego, también de recuerdos. Recuerdos entraña-
bles de mi casa, de mis hermanos, de mis primos y de 
mis amigos de la niñez; de un mundo lleno de juegos 
infantiles en una España de posguerra, difícil, muy difícil 
como lo era aquella de comienzos de los cincuenta... ...

Recuerdos, sobre todo, de mi madre Elena y de mi 
padre Pedro. Recuerdos de una casa modesta en la calle 
"Dos de mayo" en donde nací y en donde salíamos ade-
lante gracias al cariño de la primera y al trabajo, denoda-

do e  incansable,  del 
segundo.

Aquí en Pedroche di 
mis primeros pasos... y 
aquí aprendí mis primeras 
letras en una escuela siem-
pre escasa, porque los 
niños de entonces nos teníamos que hacer hombres 
muy pronto, desgraciadamente, demasiado pronto.

Y también fue aquí donde aprendí mucho de lo que 
sé y de lo que no se estudia en los libros.

Aprendí de las personas honradas de esta tierra, la 
solidaridad y el cariño... ... Aprendí a no sentirme nunca 
solo. A reconocer el patrimonio inmenso que se derra-
ma de los corazones de los que aquí nacen y aquí viven. 
Unos corazones que nunca cierran sus puertas a los 
forasteros y mucho menos a sus propios hijos. Unos 
hijos que en muchos casos tuvimos que emprender, 
hace años, el doloroso camino de la emigración para 
buscar trabajo en Barcelona, Madrid, Francia y tantos y 
tantos lugares, ... tan lejos, ... ... tan extraños a lo nues-
tro. ¡Cuántos gacheros de bien han vendimiado más allá 
de nuestras fronteras, para traer a sus familias el susten-
to que aquí entonces no hallaban!

Hoy, afortunadamente, Los Pedroches es una comar-
ca viva, próspera y emprendedora, que ha sabido exten-
der la comercialización de los ricos productos de esta 
tierra, más allá de los límites de nuestro valle. Con pro-
blemas, que sin duda aún los hay, ojalá que pronto el 
acceso a las comunicaciones ferroviarias, tan importan-
tes para la economía de este territorio, sea ya una reali-
dad.

Pero aquí aprendí también en ese libro extraordina-
rio que es la naturaleza. Aprendí a interpretar los atarde-
ceres, a conocer los ciclos de la vida, a dialogar con los 
animales y con las plantas. A mirar y ver a través de los 

PREGÓN DE FERIA 2018

MI VIDA EN PEDROCHE

Calle Rafael Alberti, 1 - 14400 Pozoblanco (Córdoba)
Tlf. 661 607 223 - Email: emiliojosert@hotmail.com

Ibéricos Emilio José llega a la Comarca con elaborados artesanales y totalmente 
naturales, carnes frescas de la comarca, cerdo, cordero, ternera. 
Tenemos un amplio abanico de productos: croquetas caseras, flamenquines, salpicón, 
ensaladillas, comida para vegetarianos y celiacos, rellenos de carne para el horno, y 
nuestros jamones de la comarca de Los Pedroches.

En Ibéricos Emilio José, el jamón cortado a cuchillo, como no podría ser de otra manera, 
es realizado por el cortador de jamón profesional Emilio José
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cielos limpios, de las lluvias, siempre escasas, y de los 
calurosos veranos. Y a ensanchar el alma, contemplando 
los arcoíris que nacen de la calma de nuestros campos; 
siempre soberbios por su derrame de colores, que cual 
mensaje divino nos hablan de belleza y de esperanza.

Y también aprendí a apretar los puños,... ... dominan-
do los miedos que el bosque producía en mi mirada de 
niño, cuando ayudaba a mi padre haciendo carbón del 
bosque mediterranero.

¡Cuántas enseñanzas en los montes, en los campos y 
en las gentes de esta tierra!,... ... ¡Qué caudal inmenso 
de conocimiento encierran!... ... ¡Cómo cambia la vida 
de un hombre cuando lleva esos saberes en su corazón! 
Unos saberes que desde la niñez han marcado mi vida.

   * * * *

Y pasaron los años. Y me hice hombre... ... Yo también 
me fui, como tantos otros, buscando nuevos horizontes. 
Dejé mi labor, primero de pastor con 8 años y de pocero 
poco después, para hacer un trabajo de adulto en la 
Ferrovial en Sigüenza, Guadalajara, cuando solo conta-
ba 11 años, dirigía una cuadrilla de 15 hombres en dicha 
empresa. ... ... Sí, once años, aunque a nuestros jóvenes 
de hoy les pueda parecer, afortunadamente por cierto, 
una locura. Y a partir de entonces, busqué otras tierras y 
otros cielos, cuando aún era casi un niño, con una male-
ta repleta de sueños y la nostalgia de esta tierra, grabada 
a fuego y para siempre, en mi corazón de gachero.

Y vuelvo de nuevo a Machado que decía con un cierto 
punto de tristeza "... ... mi juventud, veinte años en tie-
rras de Castilla; mi historia, algunos casos que recordar 
no quiero ... " 

También yo viví algunos casos que prefiero olvidar. 
Sin embargo, siempre que pude volví a mi querido 
Pedroche desde los lugares más alejados por donde me 
llevó la vida, que han sido muchos, algunos como digo 
difíciles de imaginar y aún más difíciles de contar. Aun-
que,... ... si de una cosa podéis estar seguros es que siem-
pre, siempre, he llevado a este pueblo y a sus gentes 
muy dentro de mí. En las circunstancias más difíciles, 

que las ha habido y muchas, y en las dichosas, que tam-
bién han llenado mi vida.

Como la ha llenado nuestra Santísima Virgen de Pie-
drasantas, madre celestial de todos los gacheros, cuya 
presencia he notado en tantos momentos complicados 
a lo largo de los años. Aquel niño que fui, se ha transfor-
mado en un hombre que ha sabido aprender de ella ... la 
paciencia, la tolerancia y el respeto. Y aun ahora la llevo 
conmigo, allá por donde quiera que voy.

   * * * *

No os canso más. Hoy es día de celebración, de ale-
gría y de encuentro; de pasarlo bien en compañía de los 
que en cada jornada ven los amaneceres en otros hori-
zontes tan alejados de nuestra tierra. De los que hoy 
vuelven, como cada año, a estar con los suyos que son 
los nuestros, porque aquí, en Pedroche, todos forma-
mos parte de esa gran familia que, aunque la vida nos 
separe, siempre la llevamos en nuestros pensamientos y 
en nuestras almas...

Mi agradecimiento con esta tierra es inmenso. Pri-
mero porque hay que agradecer a las raíces, unas raíces 
que nos preparan para el futuro y que nos agarran a lo 
nuestro más de lo que nos imaginamos. Y Segundo por-
que, como decía al principio de mi intervención, me 
considero, ante todo, un autodidacta, que todo lo que 
he aprendido, lo he hecho gracias a las enseñanzas de 
estos campos; de nuestras viejas y centenarias encinas, 
de nuestros animales, ... ... que tanto saben ... ... porque 
no hay mejor maestra que la propia naturaleza.

Pero también lo he aprendido de todos vosotros: 
gente sana, honrada y trabajadora; gente dura que 
como el granito de nuestras tierras, ha marcado mi vida 
para siempre.

Y termino como empecé, recordando una breve 
frase de mi señor D. Quijote que tajantemente afirmaba: 
"Amigo Sancho,...... es dulce el amor a la patria". Mi 
amor por mi patria, Pedroche, no solo es dulce sino pro-
fundo y eterno.

Muchas gracias y un fuerte abrazo a todos.

                                                           Pepe Cobos

PINTURA Y DECORACIÓN

Máxima calidad y buen servicio - Pidan presupuesto sin compromiso
Impermeabilización de terrazas y aislamientos

Isidoro Castro Jurado

Les desea a todos Felices Fiestas 2019C/. Miguel Ruiz, 27 - Telf. 646 070 609
14412 PEDROCHE (Córdoba)
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20 años de traída de la “Virgen de Piedrasantas”
Este año se cumplen 20 años de la traída de la Virgen 

de Piedrasantas a nuestra Residencia de Mayores “El 

Salvador”.

Desde  estas  líneas  quiero  recordar  y  agradecer,  

la  ilusión  con  la  que  le  propusimos  a  D.  Eduardo  y  a 

D. Rafael (q.e.p.d.) que la Virgen viniera a la Residencia; 

ya que a partir de ese año no podría ir a donde lo venía 

haciendo, el Convento de las Concepcionistas de nues-

tro pueblo.

D. Eduardo enseguida dijo que sí, pero también 

había que preguntárselo a D. Rafael que era el Párroco; 

sus palabras fueron claras; “que mayor ilusión que 

poder traer la Virgen a los mayores.

Enseguida nos pusimos manos a la obra. Ese año, al 

ser el primero, era especial y queríamos que la Virgen  

estuviera en un sitio amplio; hasta la Capilla nos parecía  

pequeña, por lo que preparamos el Altar en el gran Salón 

de la TV de la Planta Baja.

D. Eduardo  ya estaba en su silla de ruedas, la noche 

de la traída estaba tan emocionado que recuerdo que 

me cogió la mano y me repetía, “ no te vayas de mi vera, 

tú aquí a mi lado”. ¡Qué noche más bonita!, cuando 

apareció la Virgen por la esquina y al detenerse en la 

puerta de la Residencia; D. Eduardo bajó de su silla de 

ruedas y de pie ante ELLA, le dijo llorando “ya que yo no 

puedo ir a verte, vienes MADRE MIA a mi casa a verme 

a mí”.  

Fue una noche inolvidable, durante toda la noche 

nos acompañó muchísima gente, con cantos y rezos. 

Hoy faltan ya muchas de ellas, y este escrito quiere ser 

también un pequeño homenaje a todas ellas (siempre 

mujeres). También quiero destacar que hubo un matri-

monio de Torrecampo (la tita Rudy), que dejamos de ver 

a medianoche y al amanecer aparecieron con una cesta 

de churros y el chocolate. (Que ya ha quedado de tradi-

ción).

Son ya muchos los años que lleva la Virgen viniendo a 

visitarnos, nosotros este es el día más importante del 

año y lo esperamos con ilusión. Desde aquí quiero  agra-

decer a todos los residentes y al equipo de profesionales 

que les acompañan en las activi-

dades porque cada año, incluso 

antes de que se vaya la Virgen ya 

están pensando que vamos a 

hacer al año siguiente para darle 

la bienvenida.

También dar las gracias a las 

personas que nos siguen acompa-

ñando desde ese 6 de septiembre 

de 1999; y a las que cada año se 

van incorporando nuevas.

Q U E  L A  V I R G E N  D E 

PIEDRASANTAS NOS AYUDE EN 

ESTE DÍA A DÍA.

                                                                                               

Antonia Romero Nevado.

AUTOSERVICIO Y CARNICERÍA

ENCARNITA
C/. San Fernando, 5   -   Telf. 957 137 358

PEDROCHE (Córdoba)

Les desean Felices Fiestas
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BAEDRENSE DE GRANITOS, S.L.
-Isaías Escribano Cobos-

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

c/ Simón Obejo, nº 23 - 14412- PEDROCHE (Córdoba)

Tels. 636 37 30 95 – 669 44 57 60

¡FELIZ FERIA!

Y de nuestra Sociedad, ¿qué?
A finales de los años sesenta o principios de los 

setenta un niño de 12 ó 13 años, hojeando un Programa 

de Feria, encontró una colaboración titulada así. En 

dicha colaboración se contaba que se había creado una 

sociedad de cazadores formada por la mayoría de los 

aficionados a la caza.

Pasado el tiempo, este niño que, por supuesto, hace 

años que dejó de serlo, ha tenido y tiene el honor de 

presidir dicha sociedad y que este año, con motivo de 

cumplirse el 50 aniversario de su creación, quiere cele-

brarlo como se merece y recordar desde estas páginas 

algunos de los hechos y datos de la Sociedad de Cazado-

res Virgen de Piedrasantas, de Pedroche.

Según consta en su acta fundacional, la asamblea de 

constitución de la sociedad se celebró en el salón de 

actos del ayuntamiento el día 10 de mayo de 1969, a las 

20:00 horas. El motivo de reunirse en la casa consistorial 

y que la convocatoria fuera hecha por el entonces alcal-

de, Pedro Tirado Moreno, fue debido a que en aquella 

época estaba prohibido que un grupo numeroso de per-

sonas pudieran reunirse libremente.

Tras la votación efectuada para elegir a los miembros 

de la primera Junta Directiva de la sociedad, resultaron 

elegidos por unanimidad Agustín Tirado García ("Agus-

tín el electricista"), como Presidente; Mariano Tirado 

Tirado ("alcalde viejo"), como Vicepresidente; como 

Secretario, Manuel Campos Peralbo ("Manolo practi-

cante"); como Tesorero, Ángel Blasco Tirado ("don 

Ángel") y, como Vocales, José Barbancho Gallego-Largo 

("don José el secretario"), Camilo Cota González, Fran-

cisco Valverde Cano ("Regalón") y Emilio Romero Tirado 

("Emilio el del bar").

A partir de entonces, han sido varios los que han 

ocupado el cargo de presidente y muchos otros los que 

han pertenecido a las distintas juntas directivas a lo 

largo de estos 50 años de historia de la sociedad, quie-

nes han contribuido para que ahora los aficionados de 

hoy podamos disfrutar de nuestra afición cinegética, a 

pesar que actualmente atravesamos una situación en la 

que nuestra actividad no está muy bien vista, debido, 

quizá, a la presión que ejercen en la sociedad algunas 

asociaciones de tipo animalista que, bajo mi humilde 

opinión, son personas que no conocen el medio rural.

En este sentido, puedo asegurar que hoy día hay 

especies por nuestros alrededores, algunas de ellas con 

alto valor ecológico, que antes de existir la sociedad no 

eran conocidas ni por los más viejos del pueblo.

Como presidente actual, quiero mostrar mi agradeci-

miento y homenajear a las personas que crearon la 

Sociedad de Cazadores Virgen de Piedrasantas, así como 

a todos los que les han sucedido y que han sabido man-

tener vivo este colectivo durante estos 50 años. También 

agradezco a todos los propietarios que ceden sus terre-

nos de manera altruista, ya que sin su colaboración sería 

casi imposible mantener esta sociedad.

Y a los socios actuales, les transmito que pertenecer 

a la sociedad no consiste sólo en pagar la cuota anual y 

salir a cazar mientras más mejor. Que tan importante o 

más es salir al campo a disfrutar, sin avaricia, cumplien-

do los acuerdos adoptados en las asambleas, respetan-

do a los animales, tanto a los cazables como a los prote-

gidos y, por supuesto, al ganado y los terrenos.

Finalmente, a todos los asociados les emplazo a que 

vayan pensando que tiene que llegar el relevo genera-

cional más pronto que tarde, que las responsabilidades 

deben ser compartidas y renovadas sucesivamente, 

para que dentro de otros 50 años pueda celebrarse feliz-

mente el centenario de la sociedad.

 Francisco Rubio Delgado
 -Presidente de la Sociedad de Cazadores

 Virgen de Piedrasantas de Pedroche-
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Del libro, “nuevos cuentos y leyendas de Pedroche”

Vicente “el Colorao”
Hace muchos, muchos años, 

cuando la magia dominaba la tierra, 
cuenta la leyenda, que en el pueblo 
de Pedroche vivía un hombre muy 
fanfarrón llamado Vicente apodado 
el Colorao, (ya que era pelirrojo). Se 
jactaba de que podía luchar con 
cinco genios de las encinas a la vez y 
vencerles. Tal era la fuerza y la 
potente magia que poseía. Afirma-
ba también que las brujas y brujos 
de al menos quinientos kilómetros a 
la redonda no eran dignos rivales, 
el, afirmaba, que con un solo soplo 
de su aliento podía derribarlos a 
todos y hacerlos rodar por el suelo.

Egocéntrico y narcisista, cual-
quier cosa que le dijeran, él siempre 
la hacía mejor. Era quien mejor ara-
ba, quien mejor podaba las encinas, 
quien mejor esquilaba las ovejas, 
quien mejor las ordeñaba, quien 
mejor sembraba, quien mejor sega-
ba…en fin, quien mejor hacía todo.

Cierto día cuando se disponía a 
regresar a su casa, a causa de una 
gran tormenta que tierras arriba 
descargara tremendo aguacero el 
arroyo de Santa María bajaba des-
bordado. Pensando estaba de cómo 
podía y por donde vadear aquel 
aventado arroyo, cuando apareció 
volando una gran cigüeña negra. La 
cigüeña aterrizó a su lado plegando 
sus enormes alas.

- ¡Eh tú, cigüeña! (dijo orgulloso 
y altivo Vicente el Colorao) llévame 
al otro lado del arroyo, pues con 
tanta agua no tengo ganas de 
mojarme, ni tengo tiempo que per-
der para llegar a mi casa-

Obediente, la cigüeña se agachó 
para que Vicente se subiera a ella. 
Nada más que Vicente se hubo aco-
modado en todo lo alto sobre la 
cigüeña, esta salió volando a gran 
velocidad encarando el cielo, mien-
tras Vicente solo alcanzaba a decir:

- Pero, ¿adónde vamos? Mi casa 
no está tan lejos. Te has pasado el 
pueblo.  

Pero la cigüeña sin hacerle el 
menor caso continuaba volando; 
siempre hacia arriba, casi en verti-
cal. Al cabo de un buen rato, que a 
Vicente le pareció interminable, la 
cigüeña negra aterrizó en un pára-
mo yermo y gris.

- ¿Dónde estoy?- preguntó 
Vicente.

- En la luna (contestó la cigüeña). 
Y ten cuidado no te vayas a caer, hoy 
comienza a ser menguante-

Y dicho esto la cigüeña negra 
levantó el vuelo, dejando a Vicente 
solo y sin saber que hacer.

Dos selenitas de grandes ojos 
negros salieron a recibirle, pero a 
Vicente “el Colorao” le entró el páni-
co y salió corriendo. Sin conocer 
nada, sin saber adónde iba, en su 
alocada carrera Vicente cayó de la 
luna, en su caída Vicente rezaba al 
tiempo que se encomendaba a 
todos los santos. Desde aquellas 
alturas la tierra era una esfera azul 
flotando en un espacio negro, y 
caía, caía. Unas nubes amortigua-
ron su caída, estaba sobre ellas, 

flotando. Vicente suspiró 
aliviado, pero el suelo se 
encontraba aún muy leja-

no, y de dispersarse aquellas nubes 
el porrazo sería mortal de necesi-
dad. Acertaron a pasar por allí una 
bandada de estorninos.

- Por favor, por favor. Si me lleváis 
a tierra firme sano y salvo, os pro-
meto que nunca más mataré a nin-
guno de vosotros. Cuidaré de vues-
tros nidos, para que los niños no los 
destrocen. Por favor, por favor- 
imploraba casi llorando Vicente “el 
Colorao”-

- Si dices que no matarás a ningu-
no de nosotros, eso significa que en 
el pasado sí que lo has hecho, nos 
has dado caza, nos has matado. Así 
que corre con tu propia suerte- dijo 
el estornino que volaba en la cabeza 
de la bandada.

Ante la respuesta del pájaro 
Vicente empezó a llorar, sus lágri-
mas hicieron que las nubes comen-
zaran a llorar también empezando a 
disiparse. Al cabo de un rato Vicente 
estaba cayendo de nuevo, pero tuvo 
suerte, el sol salió y junto con él un 
fabuloso arco iris. Vicente cayó 
sobre el arco iris, y así se deslizó 
hasta llegar a la tierra sano y salvo, 
como en un enorme tobogán.

Aún así el aterrizaje no fue nada 
fácil, se pegó un buen porrazo, 
varios rasponazos en brazos y pier-
nas daban fe del tremendo porrazo 
que se pegó, magullado, dolorido, 
pero nada más, se encontraba sano 
y salvo en el suelo y se sintió feliz.

Aunque no sabía dónde se halla-
ba, por allí no se veía ni un alma, 
nadie a quien poder preguntar. 
Desorientado  confundido empezó 
a caminar, sin saber a dónde iba, 
solo esperaba encontrar un lugar 
habitado.

La noche se le echó encima y 
Vicente se cobijó bajo una gran enci-
na. Con el cansancio que llevaba se 
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durmió casi de inmediato. Despertó 
sobresaltado, el relente de la noche 
le hacía tiritar, y ruidos a su alrede-
dor delataban la presencia de ali-
mañas. Vicente “el Colorao” escru-
taba la oscuridad que le rodeaba 
tratando de ver algo, pero nada 
conseguía ver, la noche era cerrada. 
De pronto recordó que en los bolsi-
llos de sus pantalones siempre lle-
vaba una caja de cerillas, comprobó 
que estuvieran allí, respiró aliviado, 
allí estaban. A tientas recogió pasto, 
hojas secas y pequeñas ramas caí-
das de la encina bajo la cual se halla-
ba y se dispuso a encender el fuego. 
Un fuego que le calentara y a la vez 
ahuyentara a las alimañas. Encen-
dió una cerilla y la aplicó con mucho 
cuidado de que no se apagase sobre 
el pasto, la llama al principio mínima 
fue creciendo al tiempo que Vicente 
la iba alimentando. Cuando por fin 
pudo ver se llevó un buen susto, una 
manada de lobos le tenían rodeado. 
De la impresión cayó de espaldas al 
suelo.

-¡No me comáis, no!- gritó asus-
tado

-Si hubiéramos querido comerte 
ya haría tiempo que te habríamos 
devorado (dijo el jefe de la manada) 
solo queremos saber que haces en 
nuestros dominios. Así que danos 
una explicación lógica y convincen-
te-

-Nada es lógico y dudo que 
pueda resultar convincente, pero 
de todos modos ahí va. Una gran 

cigüeña negra me llevó volando 
hasta la luna, cuando solo debía 
llevarme a mi casa. La luna estaba 
menguando, y al huir de dos terrorí-
ficos selenitas me caí de la luna. No 
se cuánto tiempo estuve cayendo, 
el tiempo parecía haberse detenido, 
hasta que aterricé sobre unas 
nubes, las cuales amortiguaron mi 
caída. Luego le pedí  a una bandada 
de estorninos que me llevaran al 
suelo, pero no quisieron hacerlo. La 
cosa se puso fea cuando las nubes 
comenzaron a consensarse, en un 
momento perdí mi colchón de 
nubes y comencé de nuevo a caer, 
creía que me mataba, pero en esto 
salió el sol y con él el arco iris, me 
agarré con todas mis fuerzas y me 
deslicé hasta el suelo, y eso es todo. 
Sé que resulta un poco increíble, 
pero es la verdad, lo juro-

-La verdad es que resulta real-
mente inverosímil tu relato, aunque 
solo sea por eso te permitiremos 
seguir viviendo- dijo el jefe de la 
manada.

Al momento todos los lobos 
dieron la vuelta y se perdieron en la 
oscuridad de la noche. Vicente “el 
Colorao” volvió a suspirar aliviado. 
Ni que decir tiene que no consiguió 
pegar ojo el resto de la noche. La luz 
difusa del alba comenzaba a teñir 
de blanco el horizonte, entonces se 
puso a caminar hacia el este, por 
donde tenía que salir el sol. Aún era 
demasiado temprano y Vicente no 
podía ver donde ponía los pies, pero 

debía salir de allí cuanto antes, los 
lobos podrían cambiar de opinión 
y…

Un paso en falso y se precipitó en 
el vacío. Otra vez no, maldita sea mi 
suerte, pensó Vicente. El caso es 
que estaba de nuevo cayendo en un 
vacío oscuro y tenebroso. El golpe 
contra la superficie del agua fue 
tremendo, “champlón”. Por unos 
momentos se hundió y tragó algo de 
agua, pero braceando desesperada-
mente logró salir a la superficie, 
cuando sus ojos se acostumbraron a 
aquella penumbra comprobó que 
se encontraba en el interior de un 
pozo, las paredes eran de piedra, 
arriba la boca del pozo comenzó a 
brillar con una luz de oro que el sol 
le prestaba.

Como una lapa se agarró a las 
hendiduras que había entre piedra y 
piedra, estaba realmente agotado, 
el agua helada entumecía sus miem-
bros. Vicente pensó que aquello era 
el final. Entonces como en sueños 
escuchó un susurro.

-¿Sssabeesss quien ssssoooy? Le 
susurraron al oído. Hoy serássss mi 
desssayunooo.

Al tiempo un cuerpo viscoso le 
envolvía desde los pies hasta el cue-
llo. Si no hubiera estado agarrado a 
aquellas grietas se habría ido al 
fondo como una piedra. Una enor-
me serpiente se erguía sobre su 
cabeza y le miraba fijamente a los 
ojos, mientras su bífida lengua sil-
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baba como un látigo de dos colas. 
Aquel cuerpo comenzó a tensarse 
cada vez más, tan grande era la pre-
sión que a Vicente comenzó a faltar-
le el aire, casi no podía respirar.

- Espera, espera. ¿quién eres. 
Porqué quieres comerme?- llegó a 
decir Vicente en un jadeo falto de 
aire. La presión se suavizó un poco y 
pudo respirar.

- Mi nombreee esss Isssabeee-
laaa y quiero comerrrte porque 
hace más de un mes que nadie ha 
caído en mi pozo y me muero de 
hambre. Desde entonces estoy en 
ayunas, tengo mucha hambre y tú 
has sido como maná caído del cielo- 
dijo Isssabeeelaaaa sin dejar de 
silbar con aquella larga lengua parti-
da en dos que salía y entraba en 
aquella boca. Dicho esto Isssabeee-
llaaa abrió sus fauces, donde dos 
colmillos brillaban en aquella 
penumbra. Desencajando su man-
díbula aquella enorme boca atacó la 
cabeza de Vicente “el Colorao” y 
comenzó a engullirlo.

- Espera, espera, por favor.(dijo 
Vicente presa del pánico) si no me 
tragas te prometo que yo mismo 
cada semana me encargaré de 
echar en este tu pozo una rica y 
gorda oveja, o el animal que tú pre-
fieras. Nunca más pasarás hambre. 
Te lo juro, te doy mi palabra de 
honor- 

- No sssse si creerte- dijo Isabella 
retirando su enorme boca de la 
cabeza de Vicente.

- Créetelo, te lo prometo, te lo 
juro. Cada semana sin falta tendrás 
tu hermosa oveja-

- No necesito tanta carne, dejé-
moslo en una oveja al mes. Con eso 
tengo suficiente para sobrevivir-

- Trato hecho, trato hecho, ten-
drás puntualmente tu oveja cada 
mes sin faltar uno solo. ¿Pero cómo 
saldré de aquí? Apenas tengo fuer-
zas para nada- gimoteó Vicente.

- No me llores, no me llores. Yo te 
ayudaré a salir del pozo- e irguién-
dose hasta el brocal del pozo Isabe-
lla hizo de su cuerpo una escalera, y 
aunque al principio resbalaba por 
aquel escamoso y resbaladizo cuer-
po, poco a poco fue subiendo hasta 
llegar al borde y pudo salir del pozo.

- No olvides tu promesa. (dijo 
Isabella) si lo haces saldré del pozo y 
estés donde estés te encontraré y te 
devoraré-

- No lo olvidaré. Cada mes recibi-
rás puntualmente tu oveja- y así se 
despidió de Isabella, la cual al 
momento se hundió en lo más pro-
fundo del pozo.

Al lado del pozo una gran higuera 
cargada de higos daba sombra y 
frescor. El sol estaba ya bastante 
alto, así que Vicente se dijo para sí 
mismo: voy a descansar un poco y 
comer unos cuantos higos, tengo 
hambre.

Se puso a comer higos hasta 

hartarse, al poco ya estaba dur-

miendo. Tubo sueños de monstruos 

y seres fantásticos, tanto le asusta-

ron que despertó sobresaltado y 

sudoroso. Trató de levantarse pero 

no pudo, estaba atado de pies y 

manos, intentó liberarse pero en el 

forcejeo las cuerdas con las que 

estaba atado se le clavaban en la 

carne. No sabía dónde se encontra-

ba, el lugar era oscuro, solo unos 

débiles rayos de sol se filtraban 

desde arriba. El habitáculo en el 

cual se encontraba era estrecho. 

¿Qué estaba pasando? Salía de un 

lío y se metía en otro mayor, aquello 

era cosa de locos, todo estaba en 

silencio, nada se escuchaba, solo su 

respiración y el latido de su corazón, 

el tiempo parecía haberse deteni-

do. De repente se dio cuenta de que 

un pequeño ser de tez rosada y ves-

tido todo el en tonos verdes le 

observaba, aquella mirada se 

encontró con la suya dejándole 

hundido y derrotado. Aquella mira-

da le traspasaba, parecía leer sus 

pensamientos y sus más íntimos 

secretos.

- Hola Vicente, (dijo aquel 

pequeño ser) ya era hora de que nos 

viéramos las caras. Tenía ganas de 

conocerte, ya sé que vas diciendo 

por ahí que puedes derrotarnos no 

sé a cuantos a la vez y montones de 

sandeces que ni tú mismo te crees. 

Ahora que te veo compruebo que 

solo eres un fanfarrón, un pobre 

hombre, un tonto del haba que no 

merece ninguna consideración por 

nuestra parte. Pero nos has tocado 

las narices, así que ahora tendrás 

que aceptar las consecuencias-
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Antes de que Vicente pudiera 
contestar el genio desapareció y se 
quedó solo. Fue por poco tiempo, al 
momento diez genios le rodeaban 
llenando el pequeño habitáculo. 
Todos ellos vestían igual, y sus ges-
tos eran serios y graves. El que pare-
cía ser el de mayor edad tomó la 
palabra. Los genios de las encinas 
entre otras cosas hacemos que ger-
minen en la tierra las plantas silves-
tres, atraemos a las aves para que 
nidifiquen en las ramas de nuestras 
encinas y en el corazón de las rocas 
guardamos diamantes. Quién dia-
blos eres tú que se atreve a decir 
que puede derrotarnos. A nosotros 
que somos el alma de la dehesa, la 
vida misma. ¿Qué magia posees tú ? 
nosotros te lo diremos, tú solo eres 
un bravucón y un fanfarrón, y no 
tienes la más mínima idea de lo que 
es la magia-  

- Perdonad si en un pasado me 
he jactado de poder venceros. 
Nunca lo hice por maldad, solo por 
destacar entre mis paisanos, perdo-
nadme y soltarme por favor-

- Solo te dejaremos libre si nos 
prometes que labrarás y podarás las 
encinas siempre que se requiera. Si 
no accedes a nuestras peticiones te 
quedarás aquí encerrado para siem-
pre, en el hueco de esta encina 
nadie te encontrará y morirás de 
sed y de hambre-

- Os lo prometo, os lo juro de 
corazón. labraré y podaré las enci-
nas de la dehesa mientras viva y las 
fuerzas me lo permitan- dijo Vicente 
“el Colorao” agarrándose a aquella 

oportunidad como a un clavo 
ardiendo.

Los genios de las encinas se 

reunieron, deliberaron durante un 

buen rato. Cada cual exponía su 

pensamiento con respecto a Vicen-

te, uno a favor, otros en contra. Al 

final tuvieron que recurrir a una 

votación, ya que no conseguían 

ponerse de acuerdo. Tras la vota-

ción el más anciano de ellos tomó la 

palabra.

- Por un escaso margen de votos 

has ganado, creemos en tu arrepen-

timiento y en que cumplirás lo pro-

metido. Así, que te dejaremos libre-

- Os juro que no os defraudaré, 

podéis estar seguros que vuestra 

decisión es la acertada. Gracias, 

muchas gracias-

- Entonces te soltaremos, pero 

antes te vendaremos los ojos para 

que no sepas donde has estado. 

Nadie puede saber dónde vivimos y 

continuar vivo, comprende que es 

por tu propia seguridad. No hagas 

trampa mirando por encima o por 

debajo de la venda, si así lo hicieras 

nuestro trato sería nulo, de inme-

diato quedaría invalidado y tendría-

mos que matarte. Ahora saldremos 

de aquí, pero la venda no te la 

podrás quitar hasta que nosotros te 

lo digamos, ¿de acuerdo?-

- De acuerdo-

Uno de los genios procedió a 
vendarle los ojos para que nada 

pudiera ver, mientras otros quita-
ban las ligaduras que oprimían sus 
manos y pies. Guiado por los genios 
caminó por largo tiempo, subió y 
bajó cerros, caminó en círculos, 
ahora a la derecha, otrora a la 
izquierda. En tantas direcciones 
caminó que nadie podría decir con 
certeza por donde había andado. 
Cuando los genios consideraron 
que Vicente ya estaba lo suficiente-
mente desorientado le ordenaron 
que se parara y a continuación qui-
tara la venda de sus ojos. Al quitár-
sela Vicente “el Colorao” solo pudo 
ver como unas sombras se escabu-
llían entre las encinas de la dehesa.

Tratando de regresar a su casa 
comenzó a caminar. Esperaba 
encontrar a alguien a quien pregun-
tar como regresar a Pedroche, pero 
en aquella inmensa soledad se 
encontraba solo, solo, tremenda-
mente desorientado y perdido.

A lo lejos en un claro de la dehe-
sa, entre centenarias encinas divisó 
una choza. A paso ligero se encami-
nó a ella. Tal vez allí le pudieran indi-
car el camino a casa. Al momento 
estaba frente a la choza. Al escu-
charle tres mujeres salieron por la 
pequeña puerta, huesudas y enju-
tas las tres vestían de riguroso 
negro.

- Buenos días. ¿Qué hace usted 
por estos parajes tan solitarios?-
dijo una de ellas.

- Buenos días. Perdonen que las 
moleste, estoy perdido. Si pudieran 
indicarme que dirección debo 
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Felices Fiestas

seguir para llegar a mi pueblo, 
Pedroche, se lo agradecería 
mucho-  

- Por supuesto, pero pase y 
descanse un poco, nosotras con 
mucho gusto le indicaremos el 
camino. Pero pase, pase-

A Vicente el “Colorao” no le 
hacía ninguna gracia pasar al inte-
rior de aquella choza, pero decli-
nar aquella amable invitación 
habría sido un desaire, aparte de 
una grosería y de muy mala edu-
cación. A fin de cuentas, ¿Qué debe-
ría temer de aquellas tres pobres 
mujeres? Así que pasó al interior de 
la choza mientras las tres mujeres le 
precedían.

- Muchas gracias. Mi nombre es 
Vicente, perdonen que no me haya 
presentado antes-

- Oh, no tiene importancia. Yo 
soy Ariadna, la mayor de todas, esta 
es Flory y la más pequeña se llama 
Narcisa. Somos hermanas y desde 
siempre hemos vivido aquí, en estas 
soledades aisladas del resto del 
mundo-

Ariadna le ofreció un plato de 
rosquillas de dudoso aspecto. 
Vicente con mucha educación decli-
nó el ofrecimiento, pero como fuera 
que Ariadna no dejara de insistir, 
por no desairarla al final cogió una. 
Ya al primer bocado el sabor le pare-
ció cuanto menos extraño. Cuando 
terminó de comer la cabeza le daba 
vueltas. Antes de perder el conoci-

miento lo último que Vicente escu-
chó fue: “Ya es nuestro”.

Al recobrar el sentido yacía en el 
suelo mientras las tres mujeres 
bailaban a su alrededor al tiempo 
que lanzaban risotadas y exabrup-
tos.

- Ahora te diremos nuestros ver-
daderos nombres, (dijo Ariadna sin 
cesar en su loco frenesí) las tres 
somos brujas poderosas, muy pode-
rosas. Yo me llamo Egoísmo. Soy la 
mayor, de las tres soy la más impor-
tante. Todo cuanto ves es mío, todo 
me pertenece-

- Yo soy Envidia. Me encantaría 
tener tu pelo rojo, luego te lo arran-
caré, y tus uñas, esas uñas rosadas 
tuyas serán mías-

- Yo me llamo Ira. Si mis herma-
nas me dejaran te arrancaría el cora-
zón, te sacaría los ojos y con mis 
uñas rasgaría toda la piel de tu cuer-
po y te la sacaría a tiras-

Aquellas brujas eran malvadas, 
tremendamente malvadas realiza-

ban maldades solamente para 
divertirse, sin ningún otro fin. No 
les gustaba la luz del sol, ampara-
das por la oscuridad de la noche 
realizaban toda clase de ritos 
maléficos. Vicente estaba aterra-
do, atado e indefenso, tirado en el 
suelo de aquella choza, en manos 
de aquellas diabólicas mujeres.

- Solo hay una cosa que pue-
das hacer para conservar la vida. 
(dijo Envidia señalándole con uno 
de sus huesudos dedos)

Mientras tanto Envidia e Ira dis-
cutían acaloradamente sobre el 
destino del preso.

- Debes entregarnos el primer 
hijo varón que engendres. (al escu-
char esto Envidia e Ira dejaron de 
discutir) Eso, eso, el primer hijo 
varón que engendres será nuestro, 
(dijeron ambas a dúo) si no lo haces 
así morirás entre terribles dolores y 
sufrimientos-

El pobre de Vicente tuvo que 
aceptar aquel macabro trato para 
salvar la vida. Más tarde pensaría 
como solucionar aquella terrible 
promesa. Después de darle una 
gran paliza las tres brujas le abando-
naron a su suerte en lo más profun-
do de un campo repleto de zarzas.

Lloraba desconsolado cuando 
una gran sombra le cubrió, instinti-
vamente se dobló sobre sí mismo, 
en posición fetal, con la barbilla 
pegada al pecho y las manos 
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cubriendo su cabeza, hizo de su 
cuerpo un ovillo.

- Hola Vicente- era la gran cigüe-
ña negra quien posándose a su lado 
le hablaba.

- Hay cigüeña, cuantas cosas me 
han sucedido desde que me reco-
gieras al lado del arroyo de Santa 
María, ¿podrás perdonar mi arro-
gancia y estupidez? Sé que todo 
cuanto me ha sucedido ha sido por 
esta mi forma de ser que tengo, 
pero estoy realmente arrepentido, 
nunca jamás volveré a cometer los 
mismos pecados- dijo Vicente entre 
lloros.

- Estoy convencida de que dices 
la verdad. Anda, sube y deja de llo-
rar-

En cuanto hubo subido, la gran 
cigüeña negra emprendió un rápido 
vuelo saliendo de aquel bosque 
maldito tras un breve vuelo la cigüe-
ña aterrizó suavemente dejando a 
Vicente “el Colorao” en el mismo 
lugar donde anteriormente le había 
recogido. La cigüeña negra le dejó al 
lado del arroyo de Santa María.  El 
arroyo llevaba ya su cauce 
normal y pudo regresar a 
su casa.

Realmente no supo 
cómo llegó, solo que se 
despertó tendido cuan 
largo era en el suelo empe-
drado del corral de su casa. 
Como entre sueños escu-
chó la voz de su mujer que 
le llamaba.

- ¡¡¡Vicente, Vicente!!! -

Pesadamente levantó la cabeza, 
parecía que fuera a estallarle. Las 
sienes le latían como si le estuvieran 
dando martillazos.

- Aquí estoy Isabel, aquí estoy. 
No te puedes imaginar todo cuanto 
me ha sucedido- le dijo a su mujer 
cuando la tuvo delante.

- ¿Dónde te has metido? Eh. 
Llevas tres días desaparecido, en los 
cuales no has dado señales de vida, 
y ahora de repente como por arte 
de magia apareces aquí en el corral 
echando una peste a vino que 
marea y con la ropa hecha unos 
zorros-

 Isabel echaba chispas por los 
ojos. Y allí se quedaron un buen 
rato, recriminando Isabel y dando 
explicaciones Vicente.

Los paisanos se reían cada vez 
que Vicente “el Colorao” narraba su 
historia. La achacaban al delirium 
tremens que había tenido tras una 
tremenda borrachera acaecida en 

plenas fiestas en honor de la patro-
na de Pedroche, la Virgen de Piedra-
santas. Pero él juraba y perjuraba de 
que todo era verdad. Que todo lo 
sucedido fue producto de su fanfa-
rronería y altivez, por retar a las 
brujas y a los genios de las encinas, 
lo demás vino por añadidura.

Desde aquel mismo día Vicente 
“el Colorao” se dedicó a pastorear 
para llevarle a Isabella el tributo que 
esta le demandara, a labrar y podar 
todas las encinas de la dehesa siem-
pre que fuera necesario para con-
tentar a los genios. Pero lo que 
nunca estaría dispuesto a hacer 
bajo ninguna circunstancia era 
entregar a su primogénito a aque-
llas malvadas brujas, así que nunca 
tuvo hijos. Y al llegar las fiestas el día 
siete de septiembre las celebraba 
con gran júbilo y alegría, bebiendo 
limonada y otros refrescos, pero ni 
una sola gota de vino.

                       Sebastián Calero.

                      ¡¡¡Felices fiestas!!!

No seas tan blando que te expriman,

ni tan duro que te rompan.

Proverbio árabe.  
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Ganadoras del 
III Concurso de Tortilla 

10-08-2019

Actuación de 
Antonio de Pozoblanco
12-08-2019

 Homenaje a Francisco Sicilia 
por promover la Semana Cultural

12-08-2019

Semana Cultural 2019
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Actuación de La Década Prodigiosa. 14-08-2019

Actuación de 
la Agrupación Músico 

Cultural Gachera
15-08-2019

Presentación del libro 
La Soledad de las Musas, 
de Francisco Martín
15-08-2019

Semana Cultural 2019
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Actuación de la Banda 
de Música Santa Cecilia 
de Pedroche
16-08-2019

Actuación de Los Mejía 
con VENI, VIDI, FLATUI
17-08-2019

Exposición de pintura
 de Tere Cuesta

Semana Cultural 2019
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J. Pedro Medina, llegada a 
Gualdo Tadio

Juan Pedro Medina en Italia, junto a otros participantes
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Francisco Pastor Muñoz llegó en séptima posición 
en su categoría en la mítica Subida al Angliru que se 
celebró el pasado mes de octubre, la prueba de 
atletismo más dura de España de carreras de 
fondo. La salida empieza con un desnivel del 10% y 
tiene tramos del 23% de pendiente. Pastor fue uno 
de los dos únicos andaluces entre los 250 
participantes y añade una prueba de fondo más a 
su ya dilatado palmarés en el mundo del atletismo 
de larga distancia del calendario deportivo 
español.

Deportistas

Mariano Moreno Torralbo, junto a Julián Hernanz y Almudena 
Ruiz en el equipo Trabus Cycling, participó el pasado mes de julio 
en la quinta edición de la prueba ciclista "24h Cyclo Circuit" en 
Cheste, Valencia (prueba del Campeonato de España) obteniendo 
el tercer puesto en la categoría de "no federados" tras recorrer 
612 kilómetros.

Pedroche acoge el I triatlón nacional de tirachinas. 
Alrededor de 60 tiradores de gran parte de España 
participaron en el Primer Triatlón Nacional de Tirachi-
nas, que se celebró en Pedroche el domingo 2 de junio, 
en el pabellón cubierto municipal. La competición se 
jugó en tres modalidades: distancia, rapidez y precisión 
y el ganador fue aquel que sumó más platos rotos en las 
tres secciones. Esta fue la primera vez que se disputó un 

campeonato de España en la modalidad de triatlón, 
puesto que hasta ahora solo había un ganador por 
modalidad. Aunque los jugadores vienen desde cual-
quier punto de España, la mayoría procedían de Castilla 
La Mancha y de Andalucía. La prueba estuvo organizada 
por la asociación CD Tirachinas Pistoleros de Los 
Pedroches y colaboraron el Ayuntamiento de Pedroche 
y firmas comerciales.

I triatlón nacional de tirachinas 

Francisco Pastor Muñoz

Pedroche en las 24h Cyclo Circuit 
24 horas de ciclismo en Cheste 

los días 27 y 28 de julio
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 De nuevo con la llegada de la feria nos asomamos a 
esta ventana que nos ofrece el ayuntamiento para 
desear a todos los paisan@s y aficionad@s unas felices 
fiestas. 

Con la misma ilusión que el primer día, pero con la 
experiencia que nos dan los 10 años desde que empeza-
mos esta andadura después del parón de más de 5 años 
del Pedroche CD en competiciones, el CLUB sigue 
trabajando día a día para poder ofrecer cada domingo 
un espectáculo en LA TEJERA. 

Este año el PEDROCHE CD ha estado representado 
por los siguientes equipos: 

• PEDROCHE CD Bebe FS: Este equipo ha estado 
formado por 6 niños con edades comprendidas entre los 
5 y 6 años. Han disputado una competición comarcal. 

• PEDROCHE CD Prebenjamín FS: Este equipo ha 
estado formado por más de 5 niños con edades com-
prendidas entre los 6 y los 7 años. Han disputado una 
competición comarcal. 

• PEDROCHE 
CD Alevín: Este 
e q u i p o  h a 
participado en la 
4 ª  A n d a l u z a 
Alevín (Córdoba) 
g r u p o  V I I  d e 
futbol 7. Acaban-
do la temporada 
en una merecida 
7ª posición. El 
e q u i p o  e s t á 
formado por 10 
niños con edades 
c o m p r e n d i d a s 
entre los 10 y 12 
años. 

El equipo alevín 
también ha participa-
do en la competición 
de COPA DIPUTACIÓN 
2ª ANDALUZA SÉNIOR 
MANCOMUNIDAD DE 
L O S  P E D R O C H E S , 
clasificándose en un 4º 
puesto y pasando a la 
ronda de semifinales. 

Y por tercer año 
consecutivo hemos 
sido seleccionados 
para part ic ipar  en 
J o r n a d a s  a  N i v e l 
Autonómico  de  la 
COPA COVAP. 

• PEDROCHE CD Sénior: Este equipo ha participado 
en la 2ª Andaluza Sénior (Córdoba) grupo II; la tempora-
da ha sido bastante regular finalizando la liga en 4ª 
posición y 21 puntos. El equipo está formado por 25 
jugadores. 

Pedroche CD
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Telf. 957 94 66 55
C/. Doña Elvira, 18 - PEDROCHE (Córdoba)

Amplia  y  variada  carta 
de  platos,  pizzas 

y  bocadillos, 
y  les desea  en 
su  SEGUNDO  año,
una  FELIZ FERIA

El equipo Sénior al igual que el alevín también ha 
participado en la competición de COPA DIPUTACIÓN 2ª 
ANDALUZA SÉNIOR MANCOMUNIDAD DE LOS 
PEDROCHES, quedando en un buen puesto como es 3º 
de grupo. 

Desde el Pedroche CD, ademas de fomen-
tar la actividad deportiva del pueblo este año 
también hemos participado en la Cabalgata de 
Reyes donde los más pequeños disfrutaron 
como se merecen y en este punto queremos 
dar las gracias a todas aquellas madres y 
padres que colaboraron en la elaboración de 
la carroza y hacer posible nuestra contribución 
a la Cabalgata. 

Nos gustaría terminar como no podía ser 
de otro modo dando las gracias a nuestro 
Excmo. Ayuntamiento de Pedroche por el 
apoyo financiero y estructural que nos ofrece. 

Y por último no quería dejar de dar las 
gracias a esa afición que cada domingo se pasa 
por la Tejera para disfrutar del fútbol. 

Desde la directiva os animamos a todos 
para que forméis parte de esta familia que es 

el PEDROCHE CD ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ OS ESPERAMOS!!!!!!!!!!!! 

   Felices Feria y Fiestas. 
    Pedroche CD 
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Queremos aprovechar la oportunidad que se nos  

brinda para poder colaborar con esta Revista de Feria 

para dar cuenta de las donaciones de sangre efectua-

das  en el pasado año en la localidad, y sobre todo para 

agradecer y animar a seguir donando a esas personas 

que de forma anónima y 

desinteresada acuden a 

las campañas periódicas 

q u e  s e  r e a l i z a n  e n 

PEDROCHE; esas perso-

na que DEJAN HUELLA 

con su gesto solidario en 

la sociedad en general y 

en los enfermos que 

salvan su vida o recupe-

ran la salud gracias a sus 

donaciones.    
  
De la donación de 

sangre se han destacado 

siempre su necesidad, en 

aumento constante por 

la evolución de los trata-

mientos clínicos y quirúr-

gicos (trasplantes, trata-

mientos oncológicos etc) 

la imposibilidad de fabri-

carla en laboratorio, 

siendo el humano opción 

posible de conseguirla. 

Por todo ello, la dona-

ción es un acto capital de 

suma importancia social y sanitaria, siendo los valores 

que la sustentan la solidaridad, el altruismo y el anoni-

mato. 

En nuestra provincia, son necesarias más de 120 

donaciones diarias para 

poder cubrir las necesi-

dades de los hospitales, 

para cubrir estas necesi-

dades,  actualmente 

Córdoba cuenta con 

30.730 donantes activos 

(personas que han dona-

do alguna vez en los últi-

mos dos años, en el últi-

mo año donaron 18.481 

donantes que realizaron 

las donaciones que refe-

rimos a continuación), lo 

que supone tan solo un 

4% del total de la pobla-

ción que podría donar lo 

hace, sobre ellos recae el 

deber solidario para con 

los enfermos, concreta-

mente en el año 2018 se 

atendieron a 33.468 

donantes que realizaron 

30.208 donaciones efec-

tivas de ellos 2.665 dona-

ban por primera vez.

DONANTES DE SANGRE DE PEDROCHE
PERSONAS QUE DEJAN HUELLA
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Construcciones y Almacenes 
ROMERO NEVADO, S.L.

ALMACÉN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
PAVIMENTOS - SANEAMIENTOS - GRIFERÍAS

Ctra. Pedroche a Dos-Torres - Telf.: 957 137 501 - Fax: 957 137 126 - Móvil: 627 949 841
14412 PEDROCHE (Córdoba)

                Pedro Muñoz Romero 
     Técnico Promoción de la Donación 
        Centro Transfusión de Córdoba
crts.cordoba.sspa@juntadeandalucia.es

La donación es un acto sencillo y 

rápido que no dura más de 10 minu-

tos, vigilado por personal sanita-

rio, sin riesgo alguno, donde 

se realiza una exploración 

al donante antes de la 

extracción y los poste-

riores análisis a los 

que se somete su 

sangre. Muchos 

problemas se han 

podido detectar a 

tiempo gracias a 

la donación.

Para realizar-

lo, sólo es nece-

sario tener entre 

1 8  y  6 5  a ñ o s , 

pesar más de 50 

Kg. y gozar en gene-

ral de buena salud, 

consultando al médico 

todas las dudas que se 

planteen.

La evolución en los últimos 

años de la donación en PEDROCHE  

nos demuestra un nivel consolidado de la 

donación de sangre, encontrándonos en estos 

momentos en un índice de 47,9 donaciones por mil  

habitantes y año, superior a la media de donación en 

Córdoba (39.4 ), Andalucía (33)  y España (34).

En el año 2018 se consiguieron 75 donaciones de 

sangre en PEDROCHE y se atendieron a  82 personas en 

las 2 visitas realizadas. También queremos destacar 

que en estas campañas siempre se incorporan donan-

tes nuevos, en este sentido, fueron 4 los 

vecinos que durante el año realiza-

ron por primera vez una dona-

ción. 

Tan solo nos queda 

felicitar a todo el pue-

blo de PEDROCHE 

por esta solidaridad 

y altruismo, muy 

especialmente a 

la Delegada Local 

D ª  M a n u e l a 

Rubio Castillo y a  

todas aquellas  

Instituciones y 

personas  que 

c o l a b o r a n  e n 

e s t a  h e r m o s a 

ta re a ,  p e ro  e n 

particular a todos 

los donantes de san-

gre anónimos y altruis-

tas pues gracias a ellos 

son muchos los enfermos 

que de una u otra manera 

conservan su salud o salvan la 

vida. Ellos son la base del milagro 

cotidiano de la transfusión sanguínea.
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Carpintería Manosalbas
MUEBLES DE COCINA - ARMARIOS Y VESTIDORES

PERSIANAS, MOSQUITERAS ENROLLABLES Y DE CORREDERA
CARPINTERÍA EN GENERAL

C/. Santa María, 16 bajo - Telfs.: 667 951 361 - 607 898 843
P E D R O C H E

Ayuntamiento de Pedroche

Plaza de las Siete Villas, 1

Teléfono / Fax: 957 137 302 - 957 137 325

Horario: de lunes a viernes de 08:30 a 14:30 (verano), 

de 08:30 a 15:00 (invierno)

Correo Electrónico: ayuntamiento@pedroche.es

Trabajadora Social

Plaza de las Siete Villas, 14

Teléfono: 957 137 596

Horario: jueves de 09:00 a 12:00

Casa de la Juventud

Calle Castillo, 1 B

Teléfono: 957 137 351

Horario: de lunes a viernes de 17:00 a 21:00

Correo Electrónico: juventud@pedroche.es 

Biblioteca Municipal

Calle Castillo, 1 A

Teléfono: 957 137 307

Horario: de lunes a viernes de 17:30 a 20:00

Correo Electrónico: bibliopedroche@gmail.com

Juzgado de Paz

Plaza de las Siete Villas, 14

Teléfono: 957 137 596

Horario: de lunes a viernes de 20:00 a 21:00

Correo Electrónico: bibliopedroche@gmail.com

Centro Guadalinfo

Plaza de las Siete Villas, 14

Teléfono: 957 137 490

Horario de atención al público: de lunes a viernes de 

09:30 a 11:30 y de 17:00 a 18:00 (excepto martes)

Correo Electrónico: natcosi@hotmail.com

Oficina de Turismo

Calle Francisco Botello, 16

Teléfono: 957 137 397

Horario: sábado y domingo de 10:00 a 13:00

Correo Electrónico: turismopedroche@gmail.com

Hogar del Pensionista

Calle Andalucía, 10

Teléfono: 957 137 250

Horario: de 10:30 a 16:00 y de 17:00 a 21:00

Consultorio Médico

Calle Alcaracejos

Teléfono: 600 165 994

Horario: de lunes a viernes de 08:00 a 15:00

Agente de Desarrollo Local

Plaza de las Siete Villas, 1

Horario: En verano de 9:00 a 1:30 de lunes a jueves, el 

viernes de de 9:00 a 12:30. En invierno de 9:00 a 2:00 

de lunes a jueves, el viernes de 9:00 a 1:00.

Teléfono: 957 137 302

Correo Electrónico: desarrollolocal@pedroche.es

Recogida de enseres domiciliarios en Punto Limpio

Antigua Remonta Caballar, P.I. La Tejera

Horario: miércoles de 11:00 a 13:00

Teléfono: 957 137 302

Parroquia El Salvador

c/ Santa María, 15

Teléfono: 957 137 331

CEIP Simón Obejo y Valera

c/ Damas, 49

Teléfono: 957 139 642
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Todo tipo de eventos y celebraciones - Llamar antes para concertar

CEI Simón Obejo y Valera

c/ Francisco Botello, 19

Teléfono: 957 137 392

Residencia de Mayores El Salvador

c/ Fuente La Cava, 1

Teléfono: 957 137 050

Correos

c/ Rinconcillo, 8

Teléfono: 957 137 367

CajaSur

Plaza de las Siete Villas, 7

Teléfono: 957 137 032

Caja Rural

c/ San Gregorio, 2

Teléfono: 957 137 261

Farmacia Veredas Tirado Díaz

c/ Francisco Botello, 13

Teléfono: 957 137 503

Taxis Conde Romero

Teléfono: 629 526 894

Funeraria Abades SL

Teléfono: 667 762 528
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ABRIL MONTILLA CASTRO 
(13-09-2018) 

Hija de Rocío y Paco

PILAR MORENO ROMERO
(21-12-2018) 

Hija de Inmaculada y Aurelio

ÁLVARO COBOS CARRASCO
(23-01-2019) 

Hijo de Tadea y Ricardo

ÁLEX ÁLAMO REGALÓN 
(08-05-2019) 

Hijo de Elena y Juan Javier

JUANLU BLANCO PASTOR
(01-12-2018) 

Hijo de Maribel y Juanlu

JOEL DE LA CRUZ RUBIO
(15-02-2019) 

Hijo de Ana Belén y José

MIGUEL ESCRIBANO SAHUQUILLO 
(17-03-2019) 

Hijo de María del Mar y Diego

MARTA BENÍTEZ TIRADO
(12-11-2018) 

Hija de Beatriz y Luis Miguel

GABRIEL RUIZ DE LA FUENTE
(20-02-2019) 

Hijo de Isabel María y José María

ADRIANA ZALDIERNAS GÓMEZ 
(03-06-2019) 

Hija de Inma y Alfonso

MIGUEL GRANADOS SÁNCHEZ
(02-10-2018) 

Hijo de Raquel y Pedro

ISABEL MARÍA TAPIA MENA
(28-11-2018)  

Hija de Isabel y Juan

PAULA ROMERO CONDE
(07-03-2019) 

Hija de Veredas y Juan Manuel

DENIS RUIZ SÁNCHEZ
(14-06-2019) 

Hijo de Jessica y Bruno

HUGO ROMERO GALÁN
(19-12-2018) 

Hijo de Pepa y Mariano
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