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El presidente de la entidad, Santiago Ruiz, destaca el interés que tiene la misma a todos los niveles

El alcalde
está al frente
de la Red
Patrimonia
APUESTA POR CERRAR NUEVOS CON-
VENIOS CON LA JUNTA DE ANDALUCÍA

MIGUEL ROMERO

El alcalde de Pedroche, Santiago
Ruiz, fue elegido en abril presi-
dente de la Red Patrimonia de
Conjuntos Históricos y Arquitec-
tura Popular de Andalucía, que

agrupa a 23 municipios, 5 dipu-
taciones y 5 agentes sociales. La
votación se hizo durante una
reunión mantenida por la nueva
directiva en la Diputación, y la
elección fue por unanimidad.
Ruiz sustituye en el cargo a Enri- que González, exalcalde de Dos

Torres.
Entre los objetivos del nuevo

presidente figura aumentar el
número de localidades y cerrar
nuevos convenios de colabora-
ción con la Junta de Andalucía.
La junta directiva está compues-
ta por los siguientes miembros:
presidente: Santiago Ruiz
García, alcalde de Pedroche, vice-
presidente: Antonio Almazán
Ojeda, alcade de Guarromán
(Jaén), tesorero: Manuel Torres
Fernández, alcalde de Dos To-
rres, secretaria: María del Rosa-
rio Correa Rodriguez, concejal
de Cazalla de la Sierra (Sevilla) y
vocales, Antonio Sánchez Villa-
verde, alcalde de Montoro, Anto-
nio Cabrera Gea, alcalde de
Vélez Blanco (Almería), Carmen
Osorno Sevillano, alcaldesa de

Alájar (Huelva), Antonio de las
Heras Cortés, alcalde de Baños
de la Encina (Jaén), un represen-
tante por las diputaciones de
Córdoba, Jaçen y Huelva, Rosario
Martín, representante de CCOO,
un representante de UGT y José
Portal, representante del C.I.T.
Los Pedroches.

INICIATIVAS La Asociación Red
de Conjuntos Históricos y Arqui-
tectura Popular de Andalucía es
promotora de la Iniciativa de Ciu-
dades Turísticas “Conjuntos
Históricos de Andalucía. Red Pa-
trimonia“ acogida a la estrategia
de Turismo Sostenible de la Con-
sejería de Turismo. Constituida
por Ayuntamientos, Diputacio-
nes y agentes sociales y privados
viene realizando un gran esfuer-
zo al que se suma la Consejería

de Turismo, para promover el de-
sarrollo turístico sostenible en 23
pequeños municipios andaluces
que están declarados Conjunto
Histórico o son representativos
de la arquitectura popular de An-
dalucía.
La Red se creó en el 2006, en Al-

monaster la Real, Huelva, y está
formada por 33 socios, 23 muni-
cipios: Alájar, Almonaster la Real,
Aroche, Linares de la Sierra y Zu-
fre de Huelva; Bujalance, Dos To-
rres, Montoro y Pedroche, de Cór-
doba; Arquillos, Baños de la Enci-
na, Guarromán, Montizón y Vil-
ches, de Jaén; Vélez-Blanco y
Vélez-Rubio de Almería; Cazalla
de la Sierra, Constantina y Gua-
dalcanal, de Sevilla; Bubión, Capi-
leira, Castril y Pampaneira, de
Granada; 5 agentes económicos y
sociales: UGT de Andalucía,
CC.OO de Andalucía, la Confede-
ración de Empresarios de Anda-
lucía (CEA), Centro de Iniciativas
Turísticas de Los Pedroches y Cen-
tro de Iniciativas Turísticas del Al-
to Guadalquivir y las diputacio-
nes Provinciales de Almería, Cór-
doba, Granada, Huelva y Jaén.
En estos momentos y para con-

seguir sus fines la Asociación está
trabajando en la puesta en mar-
cha y desarrollo de diversos pro-
gramas. Uno de los más impor-
tantes es el denominado Iniciati-
va de Ciudades Turísticas “Con-
juntos Históricos de Andalucía.
Red Patrimonia“ 2007-2012, en el
que está participando Pedroche.

El objetivo es configurar un des-
tino turístico en los segmentos de
patrimonio arquitectónico, etno-
gráfico y cultural, con productos
turísticos de calidad que permi-
tan, trabajando en Red, una ade-
cuada promoción de la Red Patri-
monia, imagen de marca del pro-
grama. Finalmente cabe destacar
que la iniciativa está dotada con
una subvención de alrededor de
6.000.000 euros.
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Santiago Ruiz, alcalde de Pedroche.

■ Pedroche cuenta con un
nuevo espacio cultural deno-
minado Centro de Interpreta-
ción de las Siete Villas de los
Pedroches, ubicado frente al
santuario de la virgen de Pie-
drasantas, en el solar que anti-
guamente ocupaba la santería
y cuyo contenido interior fue
dado a conocer por primera
vez el pasado mes de abril, en
el transcurso de la muestra de
Nuestras Tradiciones.
Se trata de un edificio con un

gran salón inferior multifun-
cional, con sala de conferen-
cias y adecuado para talleres,
reuniones, convenciones y ce-
lebraciones. La sala expositiva
permanente ofrece muestras

de minerales de la comarca,
además de paneles informati-
vos sobre la historia de las sie-
te villas, también los bancos
de las reuniones de los conce-
jos de las Siete Villas de los Pe-
droches (Pedroche, Torremila-
no, Pozoblanco, Torrecampo,
Añora, Villanueva de Córdoba
y Alacaracejos) y copias de ac-
tas de esas reuniones que se re-
montan a la baja Edad Media.

Este centro ha tenido una in-
versión de más de 250.000
euros y ha sido financiado en
su mayor parte por la Conse-
jería de Turismo, además de
otra importante suma aporta-
da por Adroches y el resto por
el consistorio pedrocheño.

El Centro de
Interpretación ya
es una realidad
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LosPiostros,principal
atractivodelprograma
MIGUEL ROMERO

A las 17,30 horas de hoy se
abren los actos con la reunión
de los Piostros en el domicilio
de los mayordomos, Rodrigo
Rubio Gómez y Ascensión Me-
na Cantador. Después reco-
gerán a la Patrona, la Virgen de
Piedrasantas, en la Parroquia
del Salvador y la trasladarán
hasta su ermita. La vuelta será
a las 20 horas.
A las 23, 30 horas espectáculo
músico pirotécnico en la Plaza
El Ejido, seguido de la actua-
ción de Nuevos Aires en la Ca-
seta Municipal.

DÍA 8, SÁBADO
Al amanecer, diana a cargo de
la Banda de Música Santa Ce-
cilia, de Pedroche. A las 10,30
horas, reunión de los Piostros,
que se dirigirán a la ermita. A
su llegada tendrán lugar los ac-
tos religiosos en honor de la
Patrona, la Virgen de Piedra-
santas. El regreso al pueblo
está previsto a las 13,30 horas.
A las 23 horas, actuación de la
Orquesta NUEVOS AIRES.

DÍA 9, DOMINGO
A las 11, Campeonato de Tira-

chinas y pasacalles de la Agru-
pación Musical y Majorettes de
Dos Torres. Tras ello, concurso
de parejas a la vaquera y Fies-
ta Infantil. A las 18 horas, Parti-
do entre el Pedroche CD y el
CD Añora. Por la noche, actua-
ción de la orquesta Nuevos
Aires.

DÍA 10, LUNES
A las 8 Campeonato de Pesca
en el embalse Santa María. A
las 11, Campeonato de Tango
y Petanca en el Parque.
A las 13,30, Homenaje al Ma-
yor, con el grupo Nostalgia. A

las 14 horas, Paseo a Caballo.
A las 18 horas, Carrera de Ca-
ballos al Paso y de Cintas.
A las 20 horas se celebrará la
Yincana de Caballos a la Va-
quera. A las 23 horas actuación
de Capricho.

DÍA 11, MARTES
A las 12 horas,Suelta de Va-
quillas, seguida de juegos tra-
dicionales en la Caseta. A las
18 horas, carrera de cintas en
bicicleta y moto.
A las 23 horas, actuación de la
orquesta Capricho.

DÍA 12, MIÉRCOLES
A las 14 horas, Comida de Va-
ca en la Caseta Municipal.
A las 16,30 horas, paseíllo, un
acto que estará seguido de
suelta de vaquillas.
A las 23 horas, actuación de la
orquesta Capricho, seguida del
fin de fiesta.

También habrá suelta de vaquillas y varias orquestas

El gimnasio, entre
las actuaciones
más destacadas
■ Las obras de construcción de
la primera fase del gimnasio
municipal de Pedroche han fi-
nalizado recientemente y se tie-
ne previsto acometer una se-
gunda fase hasta su total termi-
nación incluido su equipamien-
to. Esta primera fase se encua-
dra en el Plan Provincial de
Cooperación 2010 de la Diputa-
ción, con un presupuesto de
305.084’74 euros. El futuro gim-
nasio constará de una sala de
musculación, otra sala de aero-
bic y una última de usos múlti-
ples, además de vestuarios, re-

cepción, almacén, sauna y
aseos. Esta ha sido, posiblemen-
te junto al Centro de Interpreta-
ción de las Siete Villas de los Pe-
droches, la obra de mayor en-
vergadura que últimamente se
ha venido realizando en Pedro-
che, ya que la situación difícil
por la que actualmente vienen
pasando las distintas adminis-
traciones ha provocado que los
grandes proyectos queden sus-
pendidos de momento. Aún así
se han ido acometiendo distin-
tas actuaciones en diferentes
puntos de Pedroche.

Además se han mejorado varias calles

Exterior del gimnasio municipal de Pedroche.
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Los Piostros hacen su entrada en la localidad.
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Les desea Feliz Feria
TODA CLASE DE ARTICULOS
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