


Queridos vecinos:

El día 22 de mayo tenéis en vuestras manos la elección de las personas que trabajarán y representarán a nues-
tro pueblo los próximos cuatro años.

Mis primeras palabras tienen que ser de agradecimiento a todos vosotros por haberme permitido ser el alcal-
de de Pedroche durante estos últimos ocho años. Mi agradecimiento también por el trato que me habéis dado, 
al que creo he respondido con humildad, honradez y mucha dedicación en el trabajo. El resultado lo tenéis 
todos presente.

He llevado el nombre de mi pueblo con orgullo a muchos lugares donde no he tenido pereza en asistir por 
muchos kilómetros que hubiera de por medio (por cierto, sin suponer ningún coste para nuestro Ayuntamien-
to), desde la sierra de Huelva hasta la comarca de Los Vélez en Almería, consiguiendo para nuestro pueblo la ma-
yor inversión de entre todos los 23 municipios andaluces que componen la Red Patrimonia. Es sólo un ejemplo 
de ese trabajo y esa dedicación.

Siempre he entendido la política como un instrumento para mejorar las condiciones de vida de mi pueblo y 
de su gente y no para tener privilegios; estamos para servir, no para servirnos. A veces, hay gente que le cuesta 
asimilar esto.

Me siento orgulloso y a la vez agradecido al equipo de personas que me han acompañado y me acompañan 
en la próxima candidatura. Son gente que trabaja con humildad y en silencio, preparados y con experiencia, 
responsables, con ánimo de servicio a nuestro pueblo y con una calidad humana impresionante.

Soy consciente de los momentos difíciles, de ahí que ahora más que nunca  sean necesarias personas con 
experiencia y serenidad para afrontarlos.

Voy a pedir vuestro voto para el Partido Socialista PARA QUE GANE PEDROCHE, no para que gane alguien 
en particular. Nuestra misión será trabajar cada día más para que ganen todos los sectores de nuestro pueblo.

Si nos damos una vuelta veremos el resultado de nuestra gestión: zona industrial, zonas verdes, depuración 
de aguas, mejora de la dehesa, equipamientos deportivos, calles, viviendas de protección oficial, rehabilitación 
de viviendas, mejora de parques y jardines, embellecimiento de rincones típicos, remodelación de centros de 
educación, nuevos servicios municipales, recuperación de patrimonio, divulgación de nuestra cultura, arte y 
costumbres, reducción de la deuda, apuesta por el empleo, principalmente juvenil, mayor y mejor atención a los 
mayores con la ampliación de la ayuda a domicilio, etcétera.

Este es nuestro AVAL para pediros que sigáis confiando y votando al Partido Socialista. Basta con hacer me-
moria y comparar con cualquier otra época anterior. Un sólo dato que corrobora nuestra gestión en el Ayunta-
miento: ha sido el período de mayor inversión en Pedroche.

Acude a votar, no te quedes en casa, con tu participación y nuestro esfuerzo podemos conseguir de Pedro-
che un pueblo mejor y en constante progreso.

Con un afectuoso saludo,

SANTIAGO RUIZ GARCÍA
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GRANDES INVERSIONESpoca aportación municipal, más empleo

Actuaciones en el Convento

Con importantes proyectos se ha realizado una gran inversión en Pedroche, aunque con una mínima aportación municipal.

El total de la inversión asciende a más de 1.689.000,00 euros donde la aportación municipal ha sido de 100.000,00 euros aprox.

Compra del Convento

Arreglo de cubiertasApertura de Oficina de Turismo Arreglo de patios

El arreglo del entorno de la parroquia El Salvador 
ha tenido una inversión de más de 300.000,00 eu-
ros, y el Ayuntamiento aportó 6.000,00 euros.

El futuro Centro de Interpretación de las Siete 
Villas tendrá una inversión de 250.000,00 euros y 
una aportación municipal de 11.500,00 euros

El nuevo campo de fútbol ha tenido una inversión 
de más de 470.000,00 euros , y el Ayuntamiento 
aportó 30.000,00 euros aprox.

El Polígono Industrial ha tenido una inversión de 
más de 680.000,00 euros, y el Ayuntamiento apor-
tó 57.000,00 euros aprox.
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Cementerio Municipal

Nuevo edificio municipal

Arreglo de tejados
Construcción de acerados

CENTRO GUADALINFO

JUZGADO DE PAZ
COCHERA MUNICIPAL

SERVICIOS SOCIALES

Adecentamiento de los Patios 
Construcción de Columbarios

Construcción de nuevos nichos 
en diferentes fases
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Hemos mejorado
NUESTRAS CALLES Y ACCESOS

Calle Antón Gordo
Calle Arzobispo Barrios
Calle Dos de Mayo
Calle Fuente de la Encina
Calle Iglesia
Calle Lope de Vega
Calle Menéndez Pelayo
Calle Mohedano Saavedra
Calle Olivo
Calle Rinconcillo
Calle San Fernando
Calle San Gregorio
Calle Santa María
Calle Santa Marta
Calle Torrecampo

Calle Torreón
Calle Huerta del Ranchal
Camino El Higueral
Camino El Republicano
Camino Las Medinas
Entrada al Cementerio
Entrada Ctra. El Guijo
Entrada Ctra. Pozoblanco
Entrada Ctra. Torrecampo
Entrada por La Peñita
Entrada por La Tejera
Plaza de las Siete Villas
Travesía Santa María
Travesía Torrecampo - Castillo
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Hemos embellecido y recuperado
ZONAS DEGRADADAS

Acceso a Ermita de San Sebastián
Acceso Carretera El Guijo
Acceso Carretera Torrecampo
Aparcamientos Campo de Fútbol
Busto a Pedro Moya Contreras
Calle Escalinata Constitución 
Entorno Iglesia El Salvador
Jardines Calle Torrecampo

Mirador Al Bitruji
Parque Calle Empedrada
Parque La Tenería
Parque Municipal El Salvador
Parque Saludable
Plaza de Las Siete Villas
Plaza El Ejido

Acceso por Carretera de El Guijo

Escalinata de la Constitución
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Acceso por Carretera de Pozoblanco

Acceso por Carretera de Torrecampo

Acceso por Carretera de El Guijo

Busto a Pedro Moya Contreras

Escalinata de la Constitución Parque en calle Empedrada

Jardín en calle Torrecampo

Parque La Tenería

Parque El Salvador

Parque Saludable



 Fomentaremos entre los vecinos el embellecimiento de las fachadas, calles, parques, y rincones típicos.
 Reformaremos  íntegramente la Calle Real (pavimentación, iluminación, jardinería,…) y la plaza de Santa María.
 Cambiaremos la imagen de la Plaza de las Siete Villas donde se simbolicen éstas.
 Reformaremos y adecentaremos las calles que forman el eje central del pueblo.
 Crearemos un servicio de atención rápida a los vecinos de Pedroche, donde se solucionen problemas relacio-

nados con el urbanismo, tales como averías, desperfectos de la vía pública…
 Mantendremos contacto con la Dirección General de la Guardia Civil para la adquisición o cesión del cuartel 

para uso de interés social.  

 Contrataremos un técnico para ayudar en la legalización de las explotaciones que lo necesiten.
 Seguiremos con la conservación de la dehesa: reparación, poda, densificación, tratamientos fitosanitarios,…
 Eliminaremos la subasta de la dehesa por otro sistema de reparto que les resulte más económico y exclusivo 

para los ganaderos de nuestro pueblo.
 Cederemos la gestión integral cinegética en la dehesa municipal al colectivo de cazadores.
 Fomentaremos jornadas de formación y apoyo al sector ganadero, como el día del cordero.

 Recuperaremos la semana del cine.
 Fomentaremos las jornadas y fiestas que repercuten en la promoción de Pedroche, lo que provoca una mayor 

afluencia del turismo; tales como las jornadas de historia local, las jornadas de nuestras tradiciones, etc.
 Haremos un espacio escénico al aire libre para festejos tradicionales (teatro, espectáculos ecuestres, taurinos, 

etc.).
 Apostaremos por la creación de una radio local.
 Crearemos un club de lectura.

 Fomentaremos el ecoturismo, diseñando, adecuando y señalizando rutas por nuestra dehesa de senderismo, 
observación de la naturaleza, para el uso de bicicletas y para el paseo a caballo.
 Trataremos de hacer una mejor gestión de acogimiento de visitantes, donde el Ayuntamiento junto con los 

empresarios de Pedroche les ofrezca al turista el máximo de servicios, para así conseguir en la localidad el máxi-
mo beneficio.
 Haremos rutas entre los diferentes pueblos de la mancomunidad e impulsaremos el desarrollo comarcal. 
 Promocionaremos y divulgaremos la fiesta de los Piostros, haciéndola más participativa y organizada.

 

NUESTRAS PROPUESTAS
PARA QUE GANE EL URBANISMO:

PARA QUE GANE EL DESARROLLO RURAL:

PARA QUE GANE LA CULTURA:

PARA QUE GANE EL TURISMO:
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 Seguiremos potenciando la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y atención a las personas en situación 
de dependencia, para aquellos mayores o con discapacidad que necesitan ayuda para realizar las actividades 
básicas de la vida diaria.
 Continuaremos promoviendo el envejecimiento activo en nuestros mayores:

 · Impulsando medidas preventivas de la promoción de la salud.

 · Facilitando el acceso y la participación en actividades formativas y de ocio que les permitan un mayor 
estado de bienestar y calidad de vida.
 Seguiremos con las medidas adoptadas que han favorecido el acceso y la permanencia de las mujeres en el 

mercado laboral, no solo en el ámbito de las políticas de empleo, tales como la contratación de mujeres en si-
tuaciones de exclusión social para servicios de limpieza; sino en otros ámbitos como la Ley de Dependencia que 
también han contribuido a conseguir estos objetivos.
 Crearemos un Centro de la Mujer, con el fin de facilitar actividades formativas y de ocio que permitan la convi-

vencia entre este colectivo.

 Reformaremos la piscina municipal.
 Equiparemos el gimnasio municipal.
 Seguiremos apoyando las escuelas deportivas.
 Apoyaremos la creación de un equipo de futbol para aprovechar el nuevo equipamiento del campo.
 Haremos una mejor gestión de las instalaciones deportivas dotándolas de más actividades y de un horario más 

flexible. 
 Crearemos una zona para deportes alternativos tales como el uso de quad, motos, bicicletas, etc.

 Continuaremos con la creación de zonas verdes hasta conseguir un corredor que enlace el pueblo con la ermita 
de Piedrasantas
 Llevaremos a cabo las conclusiones de la Agenda 21 (jornadas de sensibilización con el medio ambiente).
 Pondremos en valor la zona próxima al embalse “El Charcolino”.

 Fomentaremos e incentivaremos a los jóvenes emprendedores para la creación de nuevas empresas.
 Crearemos una beca para ayudas al estudio.
 Fomentaremos el uso de la casa de la juventud con actividades diarias.
 Incentivaremos la integración de la juventud en el desarrollo social del pueblo.

 Continuaremos con la adecuación del convento para el uso turístico y social del edificio.
 Seguiremos con el desarrollo turístico completando el centro de interpretación de las siete villas y la ilumina-

ción del puente y el exterior de la ermita.
 Pondremos en valor la ermita de Santa Lucía.

PARA QUE GANE PEDROCHE
PARA QUE GANEN LOS SERVICIOS SOCIALES, LA SANIDAD Y LA IGUALDAD:

PARA QUE GANE EL DEPORTE:

PARA QUE GANE EL MEDIO AMBIENTE:

PARA QUE GANE LA JUVENTUD:

PARA QUE GANE EL PATRIMONIO:
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la educación

Actuaciones en la Escuela Infantil Simón 
Obejo y Valera

- Se gestionó junto con la Fundación de Simón Obejo 
y Valera la construcción de la Escuela Infantil.

Actuaciones en el SEPER Baedro (escuela de 
adultos)

- Se ha cambiado la ubicación del centro por un local 
más amplio, céntrico y mejor acondicionado.

Actuaciones en el CEIP Simón Obejo y Valera

- Se ha dotado de una nueva cubierta eliminando de 
esta manera los problemas de humedad que sufría el 
edificio. Además se ha mejorado el sistema de sanea-
miento.
- Se ha creado un nuevo parque infantil, sustituyendo el 
cercado metálico que existía, dotándolo de elementos 
de juego.
- Se mejoró la seguridad del colegio con sistemas de 
alarmas y con enrejados de las ventanas.

Nueva Biblioteca Municipal

- Se ha construido en el antiguo Mercado de Abastos 
una nueva Biblioteca, mejor equipada para responder a 
las necesidades actuales de la población.
- Se han editado hasta 6 libros: “Vocabulario Gachero”, 
“Pedroche, Jirones de Historia”, “Asonada”, “Piedra en Si-
lencio”, “I Jornadas de Historia Local de Pedroche” y “De 
la Tejera a la Tejera. 65 años de fútbol en Pedroche”
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- El campo de fútbol La Tejera se ha dotado de nuevos 
vestuarios, nueva iluminación y una nueva entrada; se 
ha equipado el graderío con asientos, se ha comunica-
do con la piscina municipal para un mejor aprovecha-
miento del espacio; y se ha dotado de césped artificial.

- En la piscina municipal se han separado los vasos 
adaptándolos a la reglamentación vigente. Además, se 
le realizó una pequeña reforma a los vestuarios sustitu-
yéndole el techo.

- Se han iniciado las obras del gimnasio municipal.

- Al pabellón de deportes se le ha dotado de redes de 
protección, nuevas porterías, y el necesario material 
deportivo.

- Se ha fomentado nuevos deportes tales como los 
campeonatos a nivel nacional e internacional de Orien-
tación.

juventud - deporte

- Se ha construido la Casa de la Juventud propor-
cionando un nuevo lugar de encuentro y ocio a la 
juventud de Pedroche, dotándola de un moderno y 
funcional equipamiento.

- Se ha creado el Centro Guadalinfo como una im-
portante herramienta de ayuda.

- Por primera vez se han ofertado contratos especí-
ficos para los jóvenes de Pedroche.

- Se han construido Viviendas de Protección Oficial 
para darle la posibilidad a los jóvenes de acceder a 
una vivienda de la forma más económica posible.
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el medio ambiente y desarrollo rural

Actuaciones en la Dehesa
- Se han realizado diferentes programas de poda y limpieza del 
encinar, además de un apoyo a la fumigación.
- Se han plantado más de 1000 encinas. 
- Se han arreglado los desperfectos en alambradas y caminos ori-
ginados por los distintos temporales que han sucedido estos años.
- Se han construido entorno a 40 pasos de agua en los caminos, 
permitiendo un menor deterioro de estos.
- Se han creado por parte del Ayuntamiento los cortafuegos.

Depuración del agua
- Se ha conseguido depurar todas las aguas residuales 
de Pedroche, agrupándolas en una nueva estación 
depuradora. Se ha conseguido así que estas aguas y 
sus consiguientes malos olores no lleguen hasta la 
ermita de Piedrasantas.

Ahorro energético
- Se han sustituido las lámparas de la iluminación 
viaria, de vapor de mercurio por vapor de sodio, 
consiguiendo un importante ahorro energético.

Control de plagas
- Contratando una empresa especializada, se están lle-
vando a cabo diferentes programas de desratización y 
eliminación de palomas.

Plantación de Árboles
- En diferentes zonas degradadas se han plantado gran 
cantidad de árboles y plantas ornamentales.
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Se ha invertido más de 
230.000,00 euros en la 
creación de empleo en 
la dehesa.



igualdad y bienestar social

accesibilidad

Se ha creado un servicio de limpieza orientado a un colecti-
vo con necesidades especiales.
CONTRATADAS:  7 mujeres.

El Ayuntamiento ofrece el servicio de Ayuda a Domicilio y la 
aplicación de la Ley de Dependencia.
USUARIOS ACTUALES: 60
TRABAJADORAS ACTUALES: 14

Se ha construido un Parque Saludable donde nuestros ma-
yores puedan desarrollar esa actividad física que tanto nece-
sitan a su edad.

Plataforma de acceso a la Escuela de Adultos

Mejor accesibilidad de calle Antón Gordo

Rampa de acceso a la Casa de la Cultura

Rampa de acceso al Ayuntamiento
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JORNADA DE NUESTRAS TRADICIONES
DÍA DEL CORDERO
JORNADAS DE HISTORIA LOCAL 
JORNADA DE MEMORIA HISTÓRICA

Restauración del taujel del baptisterio 
de la iglesia El Salvador

Restauración del yamur del convento de 
las MM. Concepcionistas

XV ANIVERSARIO DE AYUNTAMIENTOS 
DEMOCRÁTICOS, A TODOS LOS 
ALCALDES Y CONCEJALES

X ANIVERSARIO DE LA 
MANCOMUNIDAD DE LOS PEDROCHES

A PERSONAS CENTENARIAS

AL JUEZ DE PAZ

A LOS PINTORES LOCALES

A LAS VÍCTIMAS DE LA GUERRA CIVIL Y 
POSGUERRA

A PERSONAS POR SU COLABORACIÓN 
ALTRUISTA CON PEDROCHE, MÁS DE 40

Hemos propuesto y conseguido el 
PREMIO ENCINA DE LOS PEDROCHES  
a:

- Ramón Barriga García
- Juan Ignacio Romero Misas
- Casilda Cobos Cano
- Fiesta de Los Piostros

Jornadas y eventos

Homenajes y reconocimientos

Patrimonio y divulgación

DECLARACIONES BIC

 · Ermita de Santa María del Castillo

 · Convento de Madres Concepcionistas
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· Camión
· Barredora
· Vehículo de la Policía Local

Adquisición de vehículos y maquinaria

Rehabilitación de viviendas

Capital pendiente de pago (préstamos)

Contratados por el Ayuntamiento

A pesar de la considerable disminución de la población, el 
número de personas contratadas en estos últimos años es 
muy superior al reflejado en los últimos años de gobierno 
popular.

Antes, la media de contratados era de 125 personas y ahora 
ha subido a 175, un 40%. Si con un gobierno popular el 
Ayuntamiento contrataba hasta un 7,68% de la población, 
el gobierno socialista ha contratado hasta el 12,77% de la 
población.

PERIODO

Desde el 1995 al 2003

Desde el 2003 al 2011

En abril de 2003

En abril de 2011

ACTUACIONES APROBADAS

65

80

562.000,00 euros

445.000,00 euros

Más inversión
con menos deuda




