
 
 

 

Portada > Opinión 
26/03/2007  

"Los Pedroches en la red", por Manuel Moreno 

Recientemente ha salido a la luz pública la segunda edición de Historia de la prensa en Pozoblanco . Se trata 
de un estudio del grueso número de semanarios editados desde finales del siglo XIX hasta nuestros días en 
dicha localidad.  

Todos aquellos periódicos tenían, entre otras características comunes, la de estar ideados y concebidos con 
ámbito comarcal, superando lo simplemente local. Buscar el desarrollo de la comarca y la defensa de sus 
intereses y solución de sus problemas.  

Por otro lado cuando escribí La vida tradicional en Los Pedroches proclamaba que todos los habitantes de la 
comarca, y especialmente los que tienen responsabilidades de algún tipo, deberían entablar una lucha 
enconada y saludable para tratar de llevar la mística comarcal a nuestras gentes.  

Una de las tareas primordiales sería mentalizarles de la necesidad de romper las barreras localistas en busca 
de una más amplia concepción como es la comarca, en unos tiempos en que todo nos habla continuamente de 
globalización.  

Hoy la técnica ha puesto a nuestra disposición y tenemos a nuestro alcance medios insospechados que 
nuestros antecesores no atisbaron en el horizonte y no tuvieron en sus manos. Su celo carecía de medios 
oportunos para impulsar sus ideas. Hoy esas barreras se han venido abajo. Tal es el caso de la red de internet 
donde Antonio Merino Madrid, cronista oficial de Añora, hombre preparado intelectualmente, profesor de 
instituto y además albergando en su corazón un gran amor incondicional a su tierra, viene realizando un papel
impagable desde su página Solienses . Nos reporta cada día, con una fuerza inusitada, toda la problemática 
que atañe a Los Pedroches. Su fino olfato para captar los problemas y serenidad de juicio nos reconforta cada 
mañana saber que existe quien grita desde allí por la solución de los interrogantes que se ciernen sobre esos 
pueblos del norte de la provincia.  

Posiblemente muchos pedrocheños desconozcan la existencia de esta cita diaria en la red y no hayan tenido 
hasta hoy la sensación entrañable de dialogar sobre asuntos que le interesan.  

Baste como muestra de prueba las páginas que dedicó a la pasada asamblea de la Covap o las que está 
dedicando al tema de la Que pare el tren en Los Pedroches.  

Diría que es un periodismo de calidad pues todo aquel que abre la red presupone un interés y una mentalidad 
no vulgar sino selectiva y de ahí que este trabajo surta efectos muy saludables para la ciudadanía de la 
comarca en el sentido de transmitir y mentalizar la mística comarcal que sin duda dará frutos muy saludables a 
largo plazo.  

* Cronista oficial de Pozoblanco  
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