












Ranchal Plazuelo, Miguel

Ranchal Plazuelo, Miguel
Alcalde de Villanueva del Duque (Córdoba)
Pozoblanco (Córdoba) 06/12/1902 -- Barcelona (Barcelona) 13/06/1940

A los pocos meses de nacer, sus padres se trasladaron a Villanueva de Córdoba donde trabajaron
como jornaleros. En 1918 participó en la constitución de las Juventudes Socialistas. Perteneció a
la UGT y a la AS de Villanueva de Córdoba. Realizó el servicio militar en África entre 1923 y 1926.
En 1928 se trasladó a Villanueva del Duque para hacerse cargo del secretariado del Sindicato
Minero en la cuenca de “El Soldado” y ser director del periódico El Combate. Ese mismo año
asistió al XVI Congreso de la UGT como delegado del Sindicato Minero de Peñarroya. Fue elegido
concejal del ayuntamiento de Villanueva del Duque en las elecciones municipales del 12 de abril
de 1931, siendo alcalde desde la sesión celebrada el 19 del mismo mes. En septiembre de 1932
fue nombrado diputado provincial de Córdoba y en octubre participó como delegado en el XIII
Congreso del PSOE, formando parte de la Comisión de “propaganda” y siendo secretario de la 7ª
sesión del mismo. Fue candidato del PSOE por Sevilla-capital en las elecciones generales de 1933,
sin resultar elegido. Durante su mandato como alcalde realizó varios viajes a París para
entrevistarse con los propietarios de la Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya a fin de
intentar el mantenimiento de la actividad de las minas “Las Morras” y “El Soldado”. Por su
participación en la revolución de octubre de 1934 fue cesado como alcalde por el Gobernador
civil, siendo repuesto el 26 de febrero de 1936 tras el triunfo del Frente Popular. Perteneció al
Comité Nacional de la Federación de Mineros de la UGT. Al producirse el golpe militar del 18 de
julio de 1936 presidió el Comité de Defensa de la República organizado en Villanueva del Duque.
Permaneció al frente de al alcaldía hasta el 2 de abril de 1938, siendo además secretario general
de la Federación Provincial Socialista de Córdoba. Posteriormente se incorporó al VIII Cuerpo del
Ejército. En diciembre de 1938 fue nombrado Comisario de Aviación, siendo destinado al Campo
de Alcantarilla (Murcia) donde le sorprendió el final de la guerra. Fue detenido e internado en el
Campo de concentración de Albatera, pasando posteriormente por las prisiones de Valencia y
Barcelona. Fue fusilado en el llamado “Campo de la Bota”, playa desierta próxima a Barcelona, el
13 de junio de 1940.
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