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“Se trabaja para
crear empleo”

LOS PIOSTROS
SERÁN
DECLARADOS
DE INTERÉS
TURÍSTICO

REDACCIÓN

El alcalde de Pedroche echa la
mirada atrás y contempla con
orgullo, alejado de todo tipo de
conformismo, su dedicación y
servicio a Pedroche en los últi-
mos 7 años, el período de más
inversión, empleo y diversidad
en las actuaciones que se ha pro-
ducido en la localidad.
–¿Qué novedades presenta la
feria de este año?
–A nivel general no hay grandes
novedades, quizá puntualizar el
esfuerzo que se ha hecho para el
sábado día 11, dedicado por una
parte a nuestros mayores, con
actuación incluida al mediodía
y, por la noche, un concierto pa-
ra la gente joven, además del in-
cremento del número de vaqui-
llas para ese mismo día y la ca-
rrera de cintas a caballo.
–¿Qué destaca de su gestión
municipal en el último año?
–Valoro como muy importante
el haber podido llevar a cabo el
compromiso que teníamos para
este año 2010 respecto a grandes

proyectos y su correspondiente
financiación. Varios y muy im-
portantes como el que tenemos
en el convento, trabajando hasta
su completa restauración y pos-
terior puesta en valor, siendo la
inversión para este año entorno
a los ochocientos mil euros.
Están a punto de terminarse las
obras en el campo de fútbol.
Otra obra de la que disfrutamos
hace varios meses ha sido la ins-
talación de iluminación y valla-
do de seguridad en el acceso
principal a la población por la
carretera de Pozoblanco. Tam-
bién se ha equipado un espacio
en el colegio público Simón Obe-
jo con mobiliario específico para
los más pequeños, se han am-
pliado las zonas verdes en las en-
tradas a la población y se ha me-
jorado y sustituido el alumbrado
público en todo el pueblo por
otro de menor consumo. Recien-
temente, la depuradora ha en-
trado en funcionamiento y se
han terminado las obras de me-
jora en varias calles. Hemos lle-
vado a cabo una importante in-
tervención en la nueva sede de
la escuela de adultos. Se han me-
jorado las prestaciones técnicas
de la Casa de la Cultura.
Una de las obras que más satis-

facción me ha producido ha sido
la efectuada en el colegio públi-
co Simón Obejo, donde se ha sus-
tituido completamente la cu-
bierta y limahoya y se ha renova-

do el saneamiento de aguas resi-
duales. Junto al colegio está el
parque municipal, también muy
necesitado de una intervención
como la que acabamos de efec-
tuar. Hemos continuado mejo-
rando las instalaciones del
polígono industrial. También se-
guimos apostando, ampliando y
mejorando el programa de ayu-
da a domicilio, llegando este año
a un importante número de per-
sonas beneficiarias a la vez que
se ha incrementado el empleo.

Durante este año, el ayunta-
miento ha hecho un esfuerzo
considerable ofertando un
número de contratos como nun-
ca antes se ha hecho. Baste como
ejemplo decir que durante el
mes de agosto se han firmado
más de cien contratos, número
muy relevante si se tiene en
cuenta que Pedroche tiene una
población de alrededor de mil
setecientos habitantes.
–¿Qué proyectos tiene previs-
to acometer a corto plazo?
–Muy pronto va a comenzar una
importante intervención en la
dehesa del Bramadero, donde se
van a plantar casi doce mil enci-
nas, así como la elaboración de
un plan técnico de la dehesa pa-
ra su sostenibilidad. Otro gran
proyecto va a ser el denominado
Centro de Interpretación de las
Siete Villas, que se ubicará en el
edificio que está frente a la ermi-
ta de la patrona, la Virgen de Pie-
drasantas. Iniciadas se encuen-
tran ya las obras de construcción
de una plaza en la calle Empe-
drada y a punto de comenzar las
relativas al arreglo de acerados y
jardineras en la plaza del Ejido.
Un proyecto perseguido y a

punto de concretarse es el que
hace alusión a la declaración de
la fiesta de los Piostros como in-
terés turístico de Andalucía.
–¿Qué le ha producido mayor
satisfacción este último año?
–Sin duda la mayor satisfacción
es comprobar que el trabajo que
se está haciendo va dando sus
frutos y las ideas se están trans-
formando en proyectos que, en
la mayoría de los casos, ya se
han concretado o están muy
avanzados. Por otra parte, quie-
ro mencionar también la contri-
bución desde el ayuntamiento a
la creación de empleo en estos
tiempos difíciles, como lo corro-
bora el número de contratos he-
chos no sólo durante el último
año, sino también y además des-
de que ostento la alcaldía.

TRABAJO Santiago Ruiz se encuentra al frente del Ayuntamiento de Pedroche.
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entrevista SANTIAGO RUIZ GARCÍA alcalde

programa

MARTES, 7 DE SEPTIEMBRE.
17.30 horas, comienzan los ac-
tos festivos con primera reu-
nión de piostros en la casa del
mayordomo.
23.30 horas se inaugura la Fe-
ria con el encendido del alum-
brado especial y un espectácu-
lo músico-pirotécnico. A conti-
nuación, baile con la orquesta
“Frontera”

MIÉRCOLES, 8 SEPTIEMBRE.
10.30 horas, nueva reunión de
Piostros.
23.00 horas, actuación de la
orquesta “Libertad” amenizan-
do la verbena.

JUEVES, 9.
11.30 horas, pasacalles.
13.00 horas, fiesta infantil.
18.00 horas, carreras de cintas
en moto.
23.00 horas, actuación de
“Frontera”.

VIERNES, 10.
11.00 horas, carrera de caba-
llos.
12.00 horas, juegos populares.
13.00 horas, actuación del gru-
po de baile de Piedrasantas
Blanco.
18.00 horas, fútbol femenino.
23.00 horas actuación de la or-
questa “Blue Stars”, en la case-
ta municipal.

SÁBADO, 11 SEPTIEMBRE.
11.30 horas, primera suelta de
vaquillas.
13.00 horas, concurso de pare-
jas a caballo.
14.00 horas, actuación de Fran
Bravo en el homenaje a los
mayores.
18.00 horas, carreras de cintas
a caballo.
23.00 horas, actuación de
“Blue Stars”.
00:30 horas, concierto de Mi-
guel Sáez,

DOMINGO, 12.
14.00 horas, tradicional comi-
da de la vaca.
17.00 horas, última suelta de
vaquillas.
23.00 horas, actuación de
“Blue Stars”
24.00 horas, gran traca fin de
fiesta.

UN AMPLIO Y VARIADO

PROGRAMA DE ACTUACIO-

NES PARA LAS FIESTAS

Martes, 7 de septiembre del 2010
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PIOSTROS Son el elemento fundamental de las fiestas.
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EL PROGRAMA DE FESTEJOS SE HA RECORTADO EN PRESUPUESTO, PERO NO EN ACTIVIDADES

“El trabajo diario
ya da sus frutos”

“ESTAMOS
REALIZANDO
UN TRABAJO
CONTINUO Y
CONSTANTE”

MIGUEL ROMERO

Santiago Ruiz, alcalde de Pedro-
che, afronta una nueva edición
de la feria con el ánimo de que
sus vecinos disfruten y tiene un
recuerdo especial para aquellos
pedrocheños que están fuera de
su tierra y viven desde la lejanía
estos días con emotividad. Se
muestra satisfecho con los resul-
tados del trabajo constante al
servicio de la localidad y se
muestra sensible con los proble-

mas que preocupan a sus ciuda-
danos. También se congratula
que el principal distintivo de es-
ta feria, Los Piostros, hayan sido
galardonados con uno de los Pre-
mios Encina de Los Pedroches.
–¿Qué novedades presenta la fe-
ria de este año?
–Hemos apostado por una feria
sin grandes novedades en cuan-
to a espectáculos, ya que la situa-
ción de contar con menos recur-
sos nos ha obligado a destinar
menor presupuesto para ello, pe-
ro manteniendo la programa-
ción; o sea, recortando presu-
puesto pero no actividades.
–¿Qué destacaría de su gestión
municipal en el último año?
–Es difícil destacar algo en con-
creto, ya que son muchos los
frentes abiertos. Quizá podría re-
saltar el trabajo continuo y cons-
tante de cada día. Intentamos

abarcar todo lo posible para me-
jorar la vida de los vecinos, sobre
todo en el empleo en una situa-
ción coyuntural como la que pa-
decemos. Así, a través de diver-
sos programas se han contrata-
do gran cantidad de vecinos. Se-
guimos apostando por el desa-
rrollo turístico y, en este sentido,
hemos hecho obras de gran en-
vergadura para poner en valor
nuestro rico patrimonio, como
las del centro histórico con el
arreglo de las calles Santa María,
Iglesia, travesía entre éstas y ca-
lle Torreón. También hemos in-
tervenido en el convento de la
Concepción, concretamente se
están restaurando todas las cu-
biertas con los fondos estatales
del Plan E. Allí hemos abierto
una oficina de turismo y recupe-
rado el patio exterior, que ya es
visitable. Se está recuperando el

taujel del baptisterio de la igle-
sia de El Salvador y hemos inicia-
do el expediente para la declara-
ción de B.I.C. de la ermita de San-
ta María del Castillo, a la vez que
estamos a punto de desarrollar
el convenio con el Obispado y
Junta para la recuperación de las
pinturas mudéjares existentes
en su interior. En este lugar se
han celebrado las I jornadas de
Historia local y hemos seguido
potenciando y consolidando
eventos como el denominado
Nuestras Tradiciones, que se está
convirtiendo en una importante
promoción del municipio, don-
de acuden miles de personas. En
cuanto a las obras, se han arre-
glado calles como las anterior-
mente citadas, además de la Mo-
hedano Saavedra y Ocaña de Co-
lombia y se han embellecido
otras como la Escalinatas de la
Constitución. Se han construido
nuevos nichos y por primera vez
se ha dotado al cementerio de
columbarios. Seguimos con el
desarrollo del polígono indus-
trial y hecho plantaciones de ár-
boles en el entorno, creando un
cinturón verde y se han recupe-
rado espacios degradados como
la antigua escombrera.
–¿Qué proyectos tiene previsto
acometer a corto plazo?
–Varios y muy importantes co-
mo el que que tenemos en el
convento, donde conjugando in-
versiones procedentes de distin-
tas administraciones como la de-
legación de Empleo o Turismo a
través de la Red Patrimonia, se-
guiremos trabajando hasta su
completa restauración y puesta
en valor. De inmediato se va a
proceder a dotar el campo de
fútbol con césped artificial y se
va a construir un gimnasio,
además de instalar iluminación
y vallado de seguridad en el acce-
so principal por la carretera de
Pozoblanco. También se va a
equipar un espacio en el colegio
público Simón Obejo con mobi-
liario específico para los más pe-
queños, se van a ampliar las zo-
nas verdes en las entradas a la
población y se van a completar
los aparcamientos del recinto fe-
rial. Pronto se va a poner en
marcha la nueva depuradora de
aguas residuales y se van a ini-
ciar las obras en calles como la
Menéndez Pelayo, Castillo y
Fuente la Encina para completar
el callejero, que es uno de los ob-
jetivos que nos marcamos en es-
ta legislatura. También se va a
actuar en varios caminos y va-
mos a poner en marcha un pro-
grama de eliminación de barre-
ras arquitectónicas. Además,

queremos que Pedroche sea un
municipio que apueste por el
ahorro energético y para ello va-
mos a proceder a sustituir todas
las lámparas del alumbrado
público por otras de menor con-
sumo. Por otra parte, estamos
cerca de obtener para los Pios-
tros la consideración de fiesta de
interés turístico de Andalucía;
así como tenemos prevista una
gran representación teatral, en
la que pretendemos que partici-
pe el pueblo, en la que sobre un
hecho histórico como fue la des-
trucción del castillo de Pedroche
por los vecinos se ha creado una
obra de ficción titulada Asonada.
–¿Qué le ha producido mayor
satisfacción durante este año?
–Sobre todo comprobar que el
trabajo diario y constante va
dando poco a poco sus frutos.
Desde grandes proyectos como
el del convento hasta otros más
pequeños. Recuerdo a bote pron-
to eventos como el de Nuestras
Tradiciones o las I Jornadas de
Historia local donde la participa-
ción ha sido extraordinaria, así
como el reconocimiento a la fies-
ta de Los Piostros con el premio
Encina de Los Pedroches, hecho
éste que me llena de orgullo co-
mo pedrocheño, o la implica-
ción que han mostrado las admi-
nistraciones con la recuperación
del convento y otros elementos
del patrimonio como el taujel
del baptisterio, el yamur o la er-
mita de Santa María.
¿Cuáles han sido los problemas
que más le han preocupado?
–El principal problema es la fal-
ta de empleo de aquellas perso-
nas que en este año de crisis glo-
bal han perdido su trabajo y que
a veces te ves incapaz de dar res-
puesta a todas las demandas que
te llegan, a pesar de tener la
máxima voluntad para reme-
diarlo. Se han hecho muchos
contratos, incluso se ha trabaja-
do más en el Profea y se han des-
tinado varios para jóvenes que
buscan su primer empleo, pero
soy consciente que para todos no
llegan los recursos.
–¿Qué mensaje envía a los veci-
nos y visitantes para disfrutar
en estas fiestas?
–Que se diviertan, que se lo pa-
sen bien, que hagan honor a esa
convivencia que durante años
han demostrado y que en la me-
dida de lo posible participen y
hagan partícipes de nuestra feria
a aquellos que nos visiten, sobre
todo para que la fiesta de Los
Piostros siga manteniendo y
acrecentando su esplendor. Que
nuestra feria sea todo lo grande
que seamos capaces de hacerla.

IMPULSOR Santiago Ruiz está logrando grandes metas para Pedroche.
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las frases

� entrevista SANTIAGO RUIZ GARCÍA alcalde

“NOS CONGRATULA QUE LOS
PIOSTROS HAYAN SIDO
GALARDONADOS CON UN PREMIO
ENCINA DE LOS PEDROCHES”

“SEGUIREMOS TRABAJANDO PARA
LA COMPLETA RESTAURACIÓN Y
PUESTA EN VALOR DEL CONVENTO DE
LAS CONCEPCIONISTAS”
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F I E S T A S P A T R O N A L E S E N H O N O R D E L A V I R G E N D E P I E D R A S A N T A S

Santiago Ruiz: “Pedroche será un
referente turístico a nivel comarcal”

MIGUEL ROMERO RUIZ| CORRESPONSAL

Y a en el ecuador de la legislatura,
Santiago Ruiz sigue empeñado en
mejorar la calidad de vida de sus

ciudadanos y para ello no escatima
ningún esfuerzo en solventar aquellos
problemas que día a día preocupan a su
pueblo y que a él le ocupan la mayor par-
te de su tiempo.
Casi solventados los primeros inconve-

nientes de tipo económico que se encon-
tró al acceder al cargo, ahora mira el fu-
turo con mayor optimismo y con la ilu-
sión de siempre, con un montón de pro-
yectos por acometer y orgulloso de aque-
llos que ya vieron la luz.
■ ¿Cómo se presenta la feria?
–En términos generales, igual que en
años anteriores, animada y con ganas
de pasar unos días agradables.
■ ¿Qué destacaría de su gestión muni-
cipal en el último año?
–En este año se ha roto la tendencia que
había en el Ayuntamiento cuando nos
hicimos cargo de su gobierno en el sen-
tido de que existía una situación
económica difícil y ahora, que por fin
esa tendencia ha cambiado radicalmen-
te, es cuando hemos empezado a vis-
lumbrar algunos de los proyectos que
teníamos en mente.
Se han hecho ya grandes inversiones y

están previstas otras para el curso que
viene una vez regularizada la situación
contable del Ayuntamiento arrastrada
desde la legislatura anterior.
En cuanto a las actuaciones llevadas a

cabo, cabría destacar la intervención fo-
restal en la dehesa, importante no sólo
por la regeneración del encinar sino
también por la creación de empleo que
ha supuesto; otra obra ha sido la refor-
ma de la zona donde se ubica el merca-
dillo; además el Ayuntamiento ha asu-
mido la gestión de una báscula adquiri-
da a unos particulares y la ha digitaliza-
do; se ha construido un mirador en la
zona del Calvario en homenaje a Albi-
truyi, ilustre astrónomo pedrocheño. En
cuanto a infraestructuras básicas, se ha
llevado a cabo el arreglo de las calles
Dos de Mayo y Lope de Vega, dos arte-
rias importantes, y también se ha termi-
nado la obra de la guardería, se ha acon-
dicionado la piscina municipal y se ha
remodelado la fuente de la plaza de las
Siete Villas y, sobre todo, se ha arregla-
do por fin, tras años demandándolo, la
carretera de Pedroche a Villanueva.
■ ¿Qué proyectos siguen persiguiéndo-
se y aún no han visto la luz?
–Lo más inmediato es la licitación de las
obras del polígono industrial; la cons-
trucción del edificio anexo al Ayunta-
miento, cuyas obras ya han comenzado,
destinado a dependencias municipales;
las obras de adecuación del campo de
fútbol, consistentes en el drenaje y nive-
lación del terreno de juego; las obras de
reforma en el hogar del pensionista con
la construcción de una terraza e instala-
ción de un ascensor; el arreglo de la ca-
lle San Fernando y la calle Arzobispo Ba-
rrios y su conexión con la calle El Olivo;

el embellecimiento del acceso por la ca-
rretera de Pozoblanco; la ampliación de
la iluminación del pueblo, y se adecen-
tará el cementerio en su parte vieja. Es-
tos proyectos están ya aprobados y con
su financiación correspondiente y se
van a acometer antes de finales de año.
Además se ha firmado un convenio con
Provicosa para construir nueve vivien-
das de protección oficial en dos solares
públicos enajenados por el ayuntamien-
to, situados en la calle Real y en la calle
Castillo y también se va a construir una
estación depuradora de aguas residua-
les que actuará sobre la totalidad de las
que se vierten en la localidad.
■ Ya en el ecuador de la legislatura,
¿ha mejorado mucho la situación
económica del Ayuntamiento?
–Sí, ha mejorado radicalmente, ya que
se está trabajando con responsabilidad
dentro de los límites que nos impone el
saneamiento económico que estamos
llevando a cabo y que nos ha llevado a
un endeudamiento importante. Pero
había que afrontarlo y así lo hacemos
con el compromiso de tenerlo resuelto
antes de que termine la legislatura, en-
jugando el déficit que había en el
capítulo de gastos corrientes, pagando a
todos aquellos acreedores que llevaban
tiempo esperando cobrar sus facturas.
■ ¿Se podrá disfrutar este año de un
recinto ferial totalmente acabado?
–No, en absoluto. Lo que está es hipote-
cado totalmente. Un recinto ferial que
se hace nuevo y que tiene un montón
de hipotecas, ya lo he dicho muchas ve-
ces, no comprendo cómo pudo plantear-
se así esa obra por la anterior corpora-
ción del PP. Ahora tenemos otras priori-
dades como el desarrollo económico de
nuestro pueblo con la posible creación
de empleo y de actividades empresaria-
les y donde vamos a enfocar nuestros es-
fuerzos va a ser en esta dirección, pero
no por ello vamos a dejar de lado la sub-
sanación de aquellas deficiencias como,
en este caso, las del recinto ferial, como
lo demuestra el hecho de que ya se han
efectuado algunas mejoras como el
acondicionamiento acústico de la caseta

municipal, entre otras.
■ ¿En qué fase se encuentra la cons-
trucción del polígono industrial?
–Posiblemente para finales del año que
viene podamos estar gestionando la ven-
ta de parcelas. Ahora mismo está a pun-
to de licitarse las obras de urbanización
y ya se está trabajando en el terreno
donde se ubicará para cambiar el traza-
do de la línea en alta de agua que cruza
por ese lugar y tiene que desviarse.
■ ¿Cuál es la principal demanda que le
hacen los ciudadanos de Pedroche?
–No podría precisar una demanda con-
creta, ya que las demandas son distin-
tas. Creo que los ciudadanos de Pedro-
che quieren que se mejoren sus condi-
ciones de vida. Así, los vecinos se mues-
tran muy interesados en las infraestruc-
turas como el arreglo de sus calles, los
industriales piden suelo industrial, los
ganaderos el arreglo de caminos rura-
les, los jóvenes trabajo y viviendas,
etcétera.
■ ¿Cree que el pueblo está mejorando
su fisonomía?, ¿qué actuaciones se
están llevando a cabo para ello?
–Pedroche va a mejorar bastante porque
por una parte se están haciendo inver-
siones importantes en infraestructuras
de desarrollo como pueden ser el
polígono, la guardería, viviendas, etcéte-
ra, y por otra parte se está trabajando en
otro tipo de infraestructuras como las
turísticas, que en definitiva van a com-
plementar al tesoro más importante
que en este aspecto tiene Pedroche co-
mo es su patrimonio monumental y su
historia de pueblo ancestral. Ya se han
llevado a cabo actuaciones de embelleci-
miento por las distintas entradas a la lo-
calidad con el objetivo de mejorar todo
el entorno. En adelante, Pedroche va a
ser un referente turístico en la comarca
a medio plazo, además de por su histo-
ria también por todas aquellas infraes-
tructuras que se tiene previsto realizar
en los próximos años.
■ ¿Se implican los vecinos en las actua-
ciones municipales?
–Pienso que deberían implicarse más, a
pesar de que a través de las asociaciones

muchos ya lo hacen. Nosotros hemos
hecho hincapié en la participación ciu-
dadana a través de los colectivos y para
ello hemos casi duplicado la partida
presupuestaria para subvencionarlos.
No quiero dejar de destacar que algunas
asociaciones trabajan muy bien no ya
por el Ayuntamiento sino por el pueblo
y de forma altruista, pero otras aún tie-
nen que imitarlas e implicarse y traba-
jar más, ya que siendo así Pedroche ga-
naría.
■ ¿Qué ha supuesto para Pedroche la
reciente apertura del centro Guadalin-
fo?
–Creo que ha sido un avance importan-
te en el conocimiento de las nuevas tec-
nologías, proporcionando así una herra-
mienta más para su desarrollo. Desde su
apertura en el mes de mayo ya se han
impartido varios cursos, todos gratui-
tos, de mecanografía e informática, en-
tre otros, y se tiene previsto seguir con
esta dinámica de formación en el futu-
ro.
■ ¿Cómo transcurre el día a día del al-
calde de Pedroche?
–Muy movido, sobre todo por la activi-
dad que genera el Ayuntamiento. A pri-
mera hora de la mañana estoy ya en el
despacho pero no puedo precisar la ho-
ra de salida. Por las tardes suele haber
también asuntos municipales que re-
quieren mi atención y, por las noches,
también estoy ocupado la mayoría de
ellas en alguna reunión o actividad rela-
tiva al ayuntamiento. En definitiva, el
cargo de alcalde en un pueblo pequeño
te absorbe la mayor parte de las veinti-
cuatro horas del día, por ser tan directa
la relación con el ciudadano.
■ ¿Alguna novedad reseñable en la fe-
ria de este año?
–No hay grandes novedades. Quizá la ce-
lebración de una novillada mixta con
picadores el día 10, y también podría-
mos considerar una novedad la actua-
ción musical de Rocío Cortés, conocida
por sus intervenciones en Canal Sur.
■ ¿En qué estado se encuentran las ges-
tiones por parte del Ayuntamiento pa-
ra calificar la fiesta de Los Piostros de
interés turístico nacional de Anda-
lucía?
–Hasta ahora sólo se han iniciado los
trámites con la pertinente solicitud a la
Consejería de Turismo de la Junta para
que la fiesta se incluya entre las de in-
terés turístico nacional de Andalucía.
Para ello hemos recabado un amplio
dossier, en el que han participado los ve-
cinos aportando fotografías y otros ense-
res, y estamos a la espera de completar
los trámites para que nuestro deseo se
convierta en realidad.
■ ¿Qué mensaje envía a los vecinos y
visitantes en estas fiestas?
–Que se diviertan, que se lo pasen bien,
que hagan honor a esa convivencia que
durante años han demostrado y que en
la medida de lo posible participen y ha-
gan partícipes de nuestra feria a aque-
llos que nos visiten, sobre todo para que
la fiesta de Los Piostros siga mantenien-
do y acrecentando su esplendor.

Santiago Ruiz, alcalde de Pedroche. |M.ROMERO

DIARIO CÓRDOBA

Miércoles, 7 de septiembre del 2005

8

Feria de Pedroche












	_alcaldeymedios2
	_alcaldeymedios



