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Pedroche y Ocaña unidos
por su fundador
EL FUNDADOR INAUGURADO POR EL GOBERNADOR

Acto de inauguración
del monumento a
Francisco Fernández de
Contreras

El fundador de Ocaña vigila la entrada a la avenida circunvalar de la
ciudad, después de ser descubierto por el alcalde en compañía del
señor gobernador, el senador Carlos Barriga, el representante Ciro
Rodríguez, el secretario de Cultura y otras personalidades que se hicieron presentes la tarde del sábado
en ese lugar. Con unas significativas palabras, el alcalde Yebrail Haddad Linero, descubrió la imagen de
Francisco Fernández de Contreras, obra del escultor Ocañero Armando Castilla Rovira, que estará dando
la bienvenida a los cientos de visitantes que a diario llegan al hidalga villa de los hacaritamas. El gobernador
William Villamizar, en la breve ceremonia, indicó que su administración no vacilará en destinar recursos
para adelantar procesos que tengan que ver con la cultura de la provincia de Ocaña, tal como lo ha venido haciendo en diferentes procesos que se han realizado en la semana que terminó, donde varios académicos de diferentes regiones de Colombia que asistieron a la segunda semana de la Gran Convención. El
mandatario también dijo que Ocaña es una tierra de mucha historia y que por eso el fundador, Francisco
Fernández de Contreras, de ahora en adelante, estará engalanado la avenida que lleva su nombre, para
orgullo de todos los habitantes de la cuidad. El sitio se colmó al instante en que descubrieron el monumento al fundador y se escucharon aplausos cuando vieron el fundador con su imponente espada. El gobernador estaba acompañado de s los senadores Carlos Barriga y Manuel Guillermo Mora; el representante a la cámara Ciro Rodríguez, los diputados Manuel Salvador Alsina, Ivan Villamizar y Ximena Osorio;
además los miembros del gabinete departamental.

28 de abril de 2009, LA PROVINCIA DE OCAÑA
El Sr. Carlos Jorge Vega Vergel,
director del semanario LA PROVINCIA DE OCAÑA, ha enviado
gentilmente a PEDROCHEENLARED.COM las imágenes del acto
de inauguración del monumento a
Francisco Fernández de Contreras, nacido en Pedroche y fundador de la ciudad de Ocaña, en
Colombia.
Además nos ha enviado imágenes
de la ciudad de Ocaña así como
información de ésta, desde aquí
nuestro agradecimiento por su
colaboración.

Columna Monumento a los Esclavos y Catedral de Santa Ana

OCAÑA — NORTE DE SANTANDER — COLOMBIA
FUNDACIÓN: 14 de diciembre de 1570
CLIMA: 22º. C
ALTURA: 1202 m s.n.m.
POBLACIÓN: 93.650 hab. Sec. Urbano (81.9%); 15.192, rural (18.1%)
EXTENSIÓN: 646 Km2.
HIDROGRAFÍA: Río Algodonal (Catatumbo, 40 km); río Tejo (20 km); río Chiquito (4 km)
AGRICULTURA: Cebolla cabezona, fríjol, tomate, yuca, plátano, piña, café.
INDUSTRIA: Metalmecánica, automotriz, calzado, confecciones, alimentos.
MICROEMPRESAS: Construcción, metalmecánica, calzado, maderas, confecciones, alimentos.
COMERCIO Y SERVICIOS: Comercio, restaurantes, hoteles, acueducto, energía, transporte, bancos, servicios mecánico y automotriz.
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