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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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PROVINCIA

DIARIO CÓRDOBA

FERIA DE PEDROCHE

PIOSTROS Son el elemento fundamental de las fiestas.




