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EL PROGRAMA DE FESTEJOS SE HA RECORTADO EN PRESUPUESTO, PERO NO EN ACTIVIDADES

L entrevista SANTIAGO RUIZ GARCÍA alcalde

“El trabajo diario
ya da sus frutos”

CÓRDOBA
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IMPULSOR Santiago Ruiz está logrando grandes metas para Pedroche.

“ESTAMOS
REALIZANDO
UN TRABAJO
CONTINUO Y
CONSTANTE”
MIGUEL ROMERO

Santiago Ruiz, alcalde de Pedroche, 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 resultados del trabajo constante al
servicio de la localidad y se
muestra sensible con los proble-

mas que preocupan a sus ciudadanos. También se congratula
que el principal distintivo de esta feria, Los Piostros, hayan sido
galardonados con uno de los Premios Encina de Los Pedroches.
–¿Qué novedades presenta la feria de este año?
–Hemos apostado por una feria
sin grandes novedades en cuanto a espectáculos, ya que la situación de contar con menos recursos nos ha obligado a destinar
menor presupuesto para ello, pero manteniendo la programación; o sea, recortando presupuesto pero no actividades.
–¿Qué destacaría de su gestión
municipal en el último año?
–Es difícil destacar algo en concreto, ya que son muchos los
frentes abiertos. Quizá podría resaltar el trabajo continuo y constante de cada día. Intentamos

abarcar todo lo posible para mejorar la vida de los vecinos, sobre
todo en el empleo en una situación coyuntural como la que padecemos. Así, a través de diversos programas se han contratado gran cantidad de vecinos. Seguimos apostando por el desarrollo turístico y, en este sentido,
hemos hecho obras de gran envergadura 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 calle Torreón. También hemos intervenido en el convento de la
Concepción, concretamente se
están restaurando todas las cubiertas con los fondos estatales
del Plan E. Allí hemos abierto
una oficina de turismo y recuperado el patio exterior, que ya es
visitable. Se está recuperando el

taujel del baptisterio de la iglesia de El Salvador y hemos iniciado el expediente para la declaración de B.I.C. de la ermita de Santa 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, donde acuden miles de personas. En
cuanto a las obras, se han arreglado calles como las anteriormente citadas, además de la Mohedano Saavedra y Ocaña de Colombia 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 industrial y hecho plantaciones de árboles en el entorno, creando un
cinturón verde y se han recuperado espacios degradados como
la antigua escombrera.
–¿Qué proyectos tiene previsto
acometer a corto plazo?
–Varios y muy importantes como el que que tenemos en el
convento, donde conjugando inversiones procedentes de distintas administraciones como la delegación de Empleo o Turismo a
través de la Red Patrimonia, seguiremos 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 acceso principal por la carretera de
Pozoblanco. También se va a
equipar un espacio en el colegio
público Simón Obejo con mobiliario específico para los más pequeños, se van a ampliar las zonas verdes en las entradas a la
población y se van a completar
los aparcamientos del recinto ferial. Pronto se va a poner en
marcha la nueva depuradora de
aguas residuales y se van a iniciar las obras en calles como la
Menéndez Pelayo, Castillo y
Fuente la Encina para completar
el callejero, que es uno de los objetivos que nos marcamos en esta legislatura. También se va a
actuar en varios caminos y vamos a poner en marcha un programa de eliminación de barreras arquitectónicas. Además,

queremos que Pedroche sea un
municipio que apueste por el
ahorro energético y para ello vamos a proceder a sustituir todas
las lámparas del alumbrado
público por otras de menor consumo. Por otra parte, estamos
cerca de obtener para los Piostros la consideración de fiesta de
interés turístico de Andalucía;
así como tenemos prevista una
gran representación teatral, en
la que pretendemos que participe el pueblo, en la que sobre un
hecho histórico como fue la destrucción 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 pronto eventos como el de Nuestras
Tradiciones o las I Jornadas de
Historia local donde la participación ha sido extraordinaria, así
como el reconocimiento a la fiesta de Los Piostros con el premio
Encina de Los Pedroches, hecho
éste que me llena de orgullo como pedrocheño, o la implicación que han mostrado las administraciones con la recuperación
del convento y otros elementos
del patrimonio como el taujel
del baptisterio, el yamur o la ermita de Santa María.
¿Cuáles han sido los problemas
que más le han preocupado?
–El principal problema es la falta de empleo de aquellas personas que en este año de crisis global han perdido su trabajo y que
a veces te ves incapaz de dar respuesta a todas las demandas que
te llegan, a pesar de tener la
máxima voluntad para remediarlo. Se han hecho muchos
contratos, incluso se ha trabajado más en el Profea y se han destinado varios para jóvenes que
buscan su primer empleo, pero
soy consciente que para todos no
llegan los recursos.
–¿Qué mensaje envía a los vecinos y visitantes para disfrutar
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
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.
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PIOSTROS HAYAN SIDO
GALARDONADOS CON UN PREMIO
ENCINA DE LOS PEDROCHES”

LA COMPLETA RESTAURACIÓN Y
PUESTA EN VALOR DEL CONVENTO DE
LAS CONCEPCIONISTAS”
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EL CRONISTA OFICIAL DE LA VILLA SACA A LA LUZ ESTE INTERESANTE DOCUMENTO

Tras la caída de Alfonso XIII el proyecto quedó en el olvido

Estudio para explotar
la mina de mercurio
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Vuelta Ciclista
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SU EXPLOTACIÓN HUBIERA DADO
U N C A M B I O R A D I C A L A L A F I S O -01
NOMÍA Y ECONOMÍA LOCALES
L
FRANCISCO SICILIA
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uando el reinado de
Alfonso XIII daba sus
últimos coletazos vio
la luz un proyecto
para explotar las minas de mercurio de Pedroche,
que según un estudio, se trataba
de un yacimiento importante. Si
el mismo se hubiera llevado a cabo, sin duda que la historia reciente de Pedroche hubiera dado
un giro radical y hoy la fisonomía
y la economía del pueblo serían
muy diferentes. Lo más seguro es
que hubiera llegado una época
de pujanza y una posterior depresión, pues el futuro de las minas
de mercurio es hoy desolador.
En el Boletín de la Cámara Oficial Minera correspondiente al último trimestre de 1930 y al primero de 1931 publica Luis Espina
y Capo el proyecto para explotar
una mina de mercurio en Pedroche. Este experto se base en unos
datos históricos escritos por Juan
Redondo, presbítero y coadjutor
de la iglesia parroquial de Pedroche, y se remonta hasta tiempos
de los romanos para decir que,
según algunos textos, existía en
el término de Pedroche una mina
de azogue, situada en la explanada que hay entre la torre parroquial y la ermita de Santa María.
Esta mina –dice Luis Espina– desaparece, hasta que en el siglo
XVII fue denunciada por el vecino Diego Díaz Torrico. Un técnico
de las minas de Almadén comprobó tal denuncia y esta fue de-
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sestimada al concluir que su explotación acarrearía la destrucción de la iglesia de El Salvador.
En su primera exposición, la de
1930, Luis Espina concluye diciendo que en Pedroche “existe
un notable yacimiento de mercurio”, que “hay abundancia de mineral y es factible el volver a ponerlo de manifiesto”, que “no peligra (¿), ni mucho menos, la estabilidad de los edificios”, que “el
establecimiento de tratamiento y
metalurgia se puede llevar a cabo, como estuvo siempre, al pie
de la mina” y acaba diciendo que
“se trata de un importante asunto financiero al que se merece dedicarle un serio estudio investigativo”
Luis Codina publica en el primer boletín del año 1931 los estudios prospectivos para poner en
marcha la mina; el mismo empieza hablando del estado de las comunicaciones y lo más llamativo
es que propone la construcción
de una vía férrea que uniría la estación de ferrocarril de Pozoblanco con la misma mina, como modo de sacar el mercurio. En este
mismo estudio el autor cita la
existencia de rastros de antiguas
galerías y pozos de explotación y
ventilación, que estarían en la explanada entre la torre y la ermita
de Santa María del Castillo, “en el
calabozo de la cárcel de partido y
en la Plaza de la Constitución”.
El proyecto de Codina propone
para hacer las primeras investigaciones del yacimiento dos lugares, el pueblo y la explanada exis-

MINA Lugar donde se encuentra la mina de mercurio de Pedroche.

tente junto a la ermita de San
Gregorio. Estos estudios deberían
hacerse “en la forma que aconseja el arte moderno de laboreo, garantizando la estabilidad de las
edificaciones”, pues la explotación está dentro de la población.
Resulta curioso el modelo que
Codina propone para el transporte de mineral, que sería “por ca-

proyecto

SE PROPONÍA EL
TRANSPORTE DEL
MINERAL A TRAVÉS DE
VÍA FÉRREA HASTA
POZOBLANCO
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mionetas de cinco toneladas, que
podrían hacer tres o cuatro viajes
diarios”, por “una vía férrea de
carácter económico desde bocamina a la estación de Pozoblanco” y por “un cable aéreo, con un
recorrido de nueve kilómetros”.
Igualmente, el proyecto propone
la construcción de diversos edificios exteriores de la mina, como
un polvorín “en las afueras del
pueblo”, una casa-máquina, un
lavadero y un horno de fundición. Para oficinas, almacenes,
hospital de urgencia, habitaciones para el personal y demás, el
estudio dice que “hay buenos edificios en el pueblo”.
Dos meses después de que Luis
Codina y Capo publicara su proyecto para explotar la mina de
mercurio de Pedroche caía la monarquía de Alfonso XIII y con ella
se esfumó este sueño. Ni la II
República ni después la Dictadura se acordaron de echar un ojeada al Boletín de la Cámara Oficial
Minera.

2812

2819

La Vuelta Ciclista a España volverá a recorrer, por
segundo año consecutivo, las
carreteras de Pedroche. Lo
hará el día 15 de septiembre
en el transcurso de la 16ª etapa que va de Córdoba a Puertollano (Ciudad Real), de 170,3
kilómetros. Los corredores
afrontarán esta jornada después de haber disputado la
etapa reina, entre Almería y
Sierra Nevada. Como sucediera en la pasada edición,
junto a la localidad se colocará el punto de avituallamiento, en la A-435, carretera
de Torrecampo, junto a la ermita de San Sebastián.
La hora de paso de la caravana multicolor por Pedroche
se fija a las 15.30 horas, aunque todo depende de cómo
se tomen la etapa los corredores. El pasado año fueron
numerosos los pedrocheños
que se echaron a las carreteras para ver pasar a los corredores y darles su apoyo. En la
presente edición participan
varios de los mejores corredores españoles y extranjeros,
algunos de los cuales vienen
de tomar parte en el Tour de
Francia, donde han tenido un
papel muy destacado. Ciclistas como Alejandro Valverde,
Samuel Sánchez, Evans, Óscar Freire, Cancellara o los
hermanos Schleck (segundo y
cuarto en el Tour) formarán
parte del pelotón. Este año
vuelve a estar presente un
equipo Andalucía-Cajasur.
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LOS PEDROCHEÑOS DISFRUTAN DE UN EXCELENTE PROGRAMA PARA FESTEJAR A SU PATRONA

Diversión asegurada para todos
ROMERO
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La ciudad le ha levantado una estatua
SEMANARIO LA PROVINCIA

04

TRADICIÓN Como viene siendo habitual, los Piostros se convierten en el centro de la fiesta.

Los Piostros vuelven
a ser protagonistas
EL VIERNES, DÍA 11, TENDRÁ LUGAR LA
SUELTA DE VAQUILLAS A LAS 12.00 HORAS
MIGUEL ROMERO

jornada principal

L

EL MARTES, 8, SE
CELEBRA LA
FESTIVIDAD DE LA
VIRGEN DE
PIEDRASANTAS

os actos comienzan
hoy, como es tradicional, con la primera reunión de Piostros, a las
17.00 horas, en el El Ejido, para recoger la imagen de la
patrona, la Virgen de Piedrasantas, en la iglesia de El Salvador y
trasladarla hasta su ermita. A las
23.30 horas se inaugura la Feria
con el encendido del alumbrado
especial y un espectáculo músico-pirotécnico, en El Ejido. A continuación, comienza el baile con
la orquesta Crótalo.
El día 8, al amanecer, alegres
dianas a cargo de la banda de
música Santa Cecilia, de Pedroche. A las 10.00 horas, nueva reunión de Piostros en El Ejido para
dirigirse al santuario y celebrar
una función religiosa en honor
de la patrona. A las 23.00 horas,
en la caseta municipal actuación
de Nuevas Ilusiones.
Los festejos del día 9 se inician
con un campeonato de tango, a
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las 11.00 horas en el parque municipal. A las 12.00 horas, pasacalles amenizado por un grupo de
majorettes y la banda de cornetas
y tambores de Pedroche. A las
13.30 horas, fiesta infantil con la
actuación de Toma Castaña, y por
la tarde, carreras de cintas en moto por parejas y bicicleta. Por la
noche, actuación de la orquesta
Néctar a partir de las 23.00 horas.
El día 10, a las 12.00 horas, juegos populares. A las 13.30 horas,
en la caseta municipal, Canción
Española, con la actuación de Andrés Bernete y Yolanda Carrasco.
Por la tarde, carreras de cintas a
caballo y yinkana, en El Molar. A

Pedroche y Ocaña
de Colombia,
unidos por
PRIMERA
Fernández Cabrera

las 23.00 horas, nueva actuación
de la orquesta Néctar.
El día 11 tendrá lugar la primera suelta de vaquillas, a partir de
las 12.00 horas. A las 13.30 horas,
actuación del grupo rociero Besana. A las 18:00 horas, campeonato de petanca y, a las 18.30 horas
en La Tejera, partido de fútbol femenino. Por la noche, a las 23.00
horas, actúa la orquesta Nuevas
Ilusiones.
La programación del 12, último
día de feria, comienza a las 11.00
horas con un recorrido de caza
en la finca Fuente de la Pirotanosa de la dehesa Boyal. A las 14.00
horas, comida de la vaquilla y
posterior animación de la banda
de música Santa Cecilia, en la caseta municipal, continuando con
el paseíllo hasta el parque municipal donde se dará la última
suelta de vaquillas, a partir de las
cinco de la tarde. Por la noche, última actuación de la orquesta
Nuevas Ilusiones, a las 23.00 horas y, a las 24:00, gran traca fin de
fiesta en la plaza de El Ejido.
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La ciudad colombiana de
Ocaña levantó recientemente
una estatua a su fundador, el
pedrocheño Francisco Fernández Contreras. El monumento,
obra del escultor Armando Castilla Rovira, está en la avenida
que lleva su nombre, dando la
bienvenida a quienes visitan
Ocaña. El acto contó con la presencia del alcalde ocañero, Yebrail Haddad Linero, del gobernador, Willian Villamizar, y de
varios diputados y senadores
colombianos, así como de vecinos de esa localidad..
Ocaña, es una ciudad de
93.000 habitantes, situada en
la provincia de Norte de Santander y fue fundada por Francisco Fernández Contreras el
14 de diciembre de 1570. Es un
importante centro industrial,
con producción de calzado y
un pujante sector automotriz;
también destaca en agricultura, con cultivos de tomate, yuca, frijol, plátano y café. Fue ca-
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pital de Colombia en 1624 y
elegida para ser sede de la Gran
Convención en 1826, anteriormente había recibido al libertador Simón Bolívar al comienzo
de sus campañas.
El capitán Francisco Fernández Contreras, nacido en Pedroche, formó parte de la expedición a las Indias de Gonzalo
Jiménez de Quesada. Participó
en la exploración de las cabeceras del río Magdalena buscando rutas alternativas y más tarde aparece al lado de Ortún Velasco de Velásquez y de Pedro
de Orsua en la fundación de la
ciudad de Nueva Pamplona.
Tras fundar Ocaña, recibe el
título de alcalde perpetuo de la
ciudad, así como los derechos
sobre su puerto. En 1575 ostentaba los cargos de capitán general y de gobernador, además de
la presidencia del Cabildo, Justicia y Regimiento. El rastro de
su vida se pierda al regreso de
un viaje a Santa Marta.
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