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Las delegaciones municipales de Cultura y Deporte de Pedroche han elaborado por primera vez un
amplio programa lúdico para el mes de agosto en el que han participado varias asociaciones, com la de
mujeres Cava Reina, la de vecinos Santa Marta, la deportiva Juan Ignacio Romero y la parroquia de El
Salvador.

Durante todo el mes tendrán cabida toda clase de actos, encuadrando entre los primeros la verbena de
Santa Marta, el taller infantil de verano, el certamen de coros rocieros, el de bandas de música, el
pasacalles de la banda de cornetas y tambores, el teatro, etcétera. En el ámbito deportivo destacan las
pruebas de natación, el waterpolo, la yincana en bicicleta, el tenis de mesa, petanca y el torneo de
ajedrez Villa de Pedroche .

El programa ha logrado recuperar la verbena de El Salvador y la exhibición de doma de caballos.
También se incluyen en estas actividades la fiesta de la tapa, el flamenco y exposiciones tan variadas
como las de pintura, fotografía y objetos antiguos.

MAS DEPORTE

Un deporte ausente en Pedroche, el balonmano, también tendrá su parcela en este programa, tal y como
han destacado Pedro de la Fuente y José Sánchez, concejales de Cultura y Deportes, respectivamente.
Los ediles han manifestado su intención de seguir en esta línea mientras sean los responsables de esas
delegaciones, no sólo durante el verano cuando aumenta la población de la localidad, sino que además
pretenden programar el mayor número posible de actos a lo largo de todo el año, resaltando ambos que
es una apuesta decidida del nuevo equipo de gobierno socialista de Pedroche.
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La asociación de mujeres Reina
Cava de Pedroche está llevando
a cabo durante estos días un
taller de restauración de objetos y
muebles antiguos. La intención
de estas mujeres es exponerlos
durante el próximo mes de agosto
en el edificio del antiguo Ayuntamiento, en la plaza de las Siete Villas.

La exposición se denomina Pedroche en el tiempo y estará abierta desde el día 11 hasta el 17 de agosto,
desde las 8 hasta las 9.30 de la tarde. En ella se podrán observar aperos de labranza, máquinas de
coser, arcones, balanzas, útiles de cocina y fotografías antiguas de rincones y espacios característicos
del pueblo, todo propiedad de José Romero Nevado.

El concejal de Cultura, Pedro de la Fuente, y la presidenta de la asociación, Mari Paz Pastor, se
muestran muy satisfechos del contenido que tendrá la exposición, del estado de los objetos que ya han
sido restaurados y de la total colaboración del dueño de todo lo que expondrán.

Con esta exposición se intenta dar a conocer a las nuevas generaciones todos aquellos muebles, oficios
y formas de vida que tuvieron sus antepasados.

La casa que servirá de sede albergó a la corporación pedrocheña hasta principios del siglo XVIII y ha
sido recuperada por Romero Nevado para su restauración. Las reformas que se han practicado en la
casa están encaminadas a que sirva como sede del futuro museo etnológico local, que gestionará el
área de Cultura de la localidad.
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Presentado un libro sobre el
vocabulario de la localidad

PEDROCHE SU AUTOR ES FRANCISCO PASTOR MUÑOZ

MIGUEL ROMERO
PEDROCHE

b

MIGUEL ROMERO

33Presentación del libro sobre el vocabulario de Pedroche.

La Casa de la Cultura de Pedro-
che fue el escenario de la presen-
tación del libro Vocabulario gache-
ro, cuyo autor es Francisco Pas-
tor Muñoz, un pedrocheño afin-
cado desde hace ya muchos años
en Móstoles. El libro contiene
más de dos mil vocablos propios

del habla de Pedroche, que el
autor ha recopilado durante
más de cinco años.
Según dijo Pastor en la presen-

tación, “Pedroche mantiene, co-
mo otros lugares, un vocabula-
rio privativo que lo identifica”.
El vocabulario gachero, a juicio
del autor, es una mezcla de giros
comunes de Andalucía, Extrema-
dura y Castilla-La Mancha, que
tienen vida propia. La mayoría
de las palabras del Vocabulario ga-
chero han sido recogidas de viva
voz durante la estancia del autor

en Pedroche durante periodos
de vacaciones. El resultado es
una obra que demuestra que el
habla pedrocheña es variada y ri-
ca, tanto en su fonética como en
su gramática.
El libro ha sido editado por el

Ayuntamiento de Pedroche, a
través de su concejalía de Cultu-
ra. Asistieron a la presentación,
junto a Francisco Sicilia, cronis-
ta oficial de la localidad y autor
del prólogo de la obra, el alcalde,
Santiago Ruiz, y el concejal de
Cultura, Pedro de la Fuente.

Contiene más de dos
mil palabras sobre el
habla pedrocheña

La promotora del campo de
golf quiere reiniciar las obras

LUCENA LOMAS DEL DUQUE PRESENTA UN PLAN ESPECIAL EN LA GERENCIA DE URBANISMO

b

JOSÉ MARÍA GARCÍA
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El proyecto se retrasará un año si el
césped no se planta antes de otoño

J.A.F.

33 Las obras tienen que remover más de 175.000 metros cuadrados de tierra.

L
a sociedad promotora
del campo de golf Las Lo-
mas del Duque presentó
ayer en la Gerencia de

Urbanismo de Lucena el plan es-
pecial que regula el cambio de
uso de los terrenos de una parce-
la de 71 hectáreas de la finca La
Blanca, en la que se construirá
esta instalación y el club social.
Paralelamente, los promotores
han reiterado la petición de li-
cencia de obra menor para la eje-
cución de movimientos de tie-
rras, ya solicitada el 8 de junio
junto con otra para el desbroce
del terreno, que sí fue otorgada.
De hecho, los trabajos fueron

iniciados por Jerezana de Riegos
el 16 de julio con esta licencia y
paralizados por la Gerencia el
pasado 14 de agosto, a instancias
de las denuncias formuladas por
IU ante el Ayuntamiento y las
consejerías de Obras Públicas y
Medio Ambiente. En este senti-
do, el consejero de Lomas del
Duque, Aurelio García, atribuyó
el inicio de obras sin licencia a
un “problema de comunicación”
y aseguró que “la sociedad no tu-
vo conocimiento de que no con-
taba con licencia hasta agosto”.
Además, Aurelio García se mos-

tró totalmente convencido de
que la Gerencia autorizará a
principios de la próxima semana
el reinicio de las obras, que supo-
nen el movimiento de 175.000
metros cúbicos de tierra.
Esta opinión no es compartida

por el vicepresidente de la Ge-
rencia, Juan Torres, que señaló
ayer que los documentos aporta-
dos tendrán que ser estudiados
detenidamente por los técnicos
de la Gerencia y deteminar si las
obras pueden realizarse con una
licencia de obra menor. Según
García, “los trabajos previstos no
constituyen una modificación
de la calificación urbanística de
la finca, por lo que este tipo de
licencia sería suficiente”. H

Están paralizadas
desde el 14 de
agosto por carecer
de licencia

Urbanismo dice
que los técnicos
tienen que estudiar
la documentación

33 Para Lomas del Duque es
fundamental que las obras
se ejecuten de forma inme-
diata “ya que, si no llegamos
a tiempo de plantar el cés-
ped en otoño, el proyecto
sufriría una retraso de un
año”. De hecho, el grueso de
los trabajos se centran en la
construcción de un lago arti-
ficial, que deberá realizar du-
rante el invierno acopio de
aguas para garantizar el rie-
go de las instalaciones du-
rante junio, julio y agosto, en

los que la Confederación Hi-
drográfica destinará a riego
la totalidad de las aguas de
la estación depuradora de
aguas, de la que también se
nutrirán los riegos del campo
durante el resto del año. En
estos momentos, Lomas del
Duque mantiene los plazos
previstos. Si los trabajos se
reanudan la próxima sema-
na, como esperan, las zonas
verdes se plantarán en otoño
y el campo de golf estará en
servicio en octubre del 2005.

Luz verde al
convenio para
ampliar Los
Alfares

LA RAMBLA

SEBASTIÁN GÓMEZ
LA RAMBLA

PP y PA acusan al
promotor de engañar a
los parcelistas

El convenio urbanístico entre
el Ayuntamiento y la empresa
Euroresidencial Andaluza de
Viviendas S.L., referente a la
zona industrial de amplia-
ción del polígono Los Alfares,
ha quedado finalmente apro-
bado con nueve votos a favor
de IU y PSOE, y dos votos en
contra del PP y PA, en la repe-
tición del Pleno extraordina-
rio de la pasada semana, que
quedó aplazado a instancias
de los grupos de la oposición.
Según este convenio, el Con-

sistorio debe percibir por ley
un 10% de aprovechamiento
de suelo de la nueva parcela
industrial (que son 2.046 me-
tros cuadrados), o su equiva-
lente en dinero (el valor de ca-

da metro cuadrado es de
66,11 euros). Tras una serie de
negociaciones, el convenio fi-
ja definitivamente que el pro-
motor hará una cesión de te-
rreno para uso municipal de
825 metros cuadrados, se en-
cargará de realizar una red de
saneamiento por valor de
77.719,84 euros, y aportará
3.000 euros al Ayuntamiento.
El alcalde, Juan Gálvez, ha

defendido la legalidad de este
convenio. Por su parte, los
portavoces del PP y del PA
han acusado al promotor de
la obra de no actuar confor-
me a la ley y “engañar a los
parcelistas, al Ayuntamiento
y al pueblo de La Rambla”.
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Una biografía destaca la relevancia
histórica de Pedro Moya Contreras

PRESENTAN EL LIBRO DE SÁNCHEZ RODRÍGUEZ EN PEDROCHE

MIGUEL ROMERO RUIZ
PEDROCHE

b

M.R.R.

33 Sánchez Rodríguez y De la Fuente, durante la presentación.

Unas 50.000
personas
visitan la
retrospectiva
de Almodóvar

FRANCIA

EFE
PARÍS

Tom Cruise
encuentra
nuevo socio
para su
productora

CINE

EFE
LOS ÁNGELES

El grupo First & Goal le
financiará tras su
ruptura con Paramount

El libro Pedro Moya de Contreras,
de Julio Sánchez Rodríguez, pre-
sentado en el área de Cultura de
Pedroche por su titular Pedro de
la Fuente Serrano, es una bio-
grafía de Moya Contreras, quizá
el personaje más importante en
la historia de esta localidad, don-

de nació hacia el año 1530 y tie-
ne dedicada una calle, siendo
además uno de los más impor-
tantes durante el reinado de Feli-
pe II, donde llegó a ejercer im-
portantes cargos, siempre de la
máxima confianza del rey, sobre
todo cuando aglutinó en su per-
sona los de virrey, gobernador y
capitán general de Nueva Es-
paña entre 1584 y 1585.
Pedro Moya estudió Leyes en la

universidad de Salamanca, obte-
niendo el título de doctor. Fue
clérigo de la diócesis de Córdoba

y arzobispo de Valencia, inquisi-
dor de Murcia, primer inquisi-
dor general de la Nueva España
junto a Juan Cervantes, obispo y
arzobispo de México, visitador
de la Universidad y de la Audien-
cia de México, visitador, presi-
dente y patriarca del Consejo de
Indias, entre otros cargos. El
autor del libro se interesó por es-
te personaje debido a la vincula-
ción de ambos con Canarias.
Además tienen en común el sa-
cerdocio y Salamanca, lugar
donde ambos se instruyeron. H

Ejerció cargos de
máxima confianza para
Felipe II, entre otros

La retrospectiva de Pedro Al-
modóvar instalada en la Cine-
mateca Francesa hasta el mes
pasado ha sido “formidable”,
dijo ayer su director, Serge
Toubiana, quien celebró la
reacción de los 50.000 visitan-
tes de su exposición, que en
2007, confirmó, podrá con-
templarse en el Museo Reina
Sofía de Madrid.
“Para nosotros es muy im-

portante” que la exposición
sobre el cineasta español pue-
da verse en el Reina Sofía, des-
tacó Toubiana en el acto de
presentación de las activida-
des de la Cinemateca para la
próxima temporada.
La dedicada a Almodóvar,

inaugurada el pasado 4 de
abril por los ministros de Cul-
tura de Francia y España, fue
la primera y más importante
retrospectiva-exposición orga-
nizada en torno a un cineasta
vivo en la Historia de la Cine-
mateca Francesa.
Toubiana reconoció, no obs-

tante, en declaraciones a dos
periodistas españoles, que “se
esperaba un poco más” que
50.000 visitantes para esta
muestra, tras haber acogido a
110.000 en la retrospectiva
inaugural de su nueva sede
en Bercy, en París, dedicada al
director francés Jean Renoir.
Pero “grandes exposiciones

sobre cineastas contem-
poráneos no hay muchas y,
de hecho, en Francia, en los
últimos diez años, ha habido
muy pocas y ninguna de ellas
centrada en un gran cineasta
vivo”, explicó. H

Tom Cruise ha encontrado un
nuevo socio para su producto-
ra Cruise/Wagner con un
acuerdo de dos años con la
compañía de financiación
First & Goal, tras su sonada
ruptura con los estudios Para-
mount.
First & Goal, firma creada

para esta asociación, pertene-
ce al dueño del equipo de fút-
bol americano Washington
Redskins, Daniel Snyder,
magnate que controla el par-
que de atracciones de Six
Flags entre otras compañías.
El acuerdo cubrirá los costos

de la compañía de produc-
ción de Cruise en lo que se re-
fiere a la búsqueda y desarro-
llo de proyectos aunque el ac-

tor de Minority Report y su so-
cia, Paula Wagner, tendrán
que buscar la fuente de finan-
ciación y distribución para
las películas.
“Eso nos da la oportunidad

de trabajar con todos los estu-
dios lo que abre nuestras posi-
bilidades”, declaró Wagner a
la prensa en un comunicado.
Durante los últimos 14 años

la firma Cruise/Wagner tenía
su base de operaciones en los
estudios Paramount con los
que mantenía un acuerdo de
producción de unos 10 millo-
nes de dólares que cubría sus
costos de operación. H

Cardenal: “Intento acercar
la poesía a más personas”

CLAUSURA DE UN CICLO POÉTICO EN GRANADA

b

EFE
GRANADA
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33 El poeta y sacerdote Ernesto Cardenal, ayer, en Granada.

E
l poeta y sacerdote nica-
ragüense Ernesto Carde-
nal explicó ayer en Gra-
nada que trata de escri-

bir con palabras “claras y senci-
llas” sobre toda clase de temas
para acercar la poesía a “más
cantidad de personas” y hacer
que se interesen por este género
minoritario.
Cardenal visita Granada con

motivo de su participación en la
clausura del ciclo Poesía en el Lau-
rel, que organiza el Ayuntamien-
to de La Zubia (Granada) desde
hace tres años con el objetivo de
convertir al municipio en un lu-
gar de encuentro donde los asis-
tentes pueden disfrutar de reci-
tales de poesía acompañados de
música en directo.
El poeta octogenario, que llegó

ataviado con su característica co-
tona (camisa larga) blanca, bar-
bas de igual color y boina negra
–que se colocó varias veces con
gran elegancia y habilidad–, fue
propuesto el pasado año para el
premio Nobel de Literatura y
señaló que escribir poesía ha si-
do su gran vocación.
“La poesía ha sido la vocación

de mi vida, el usar la palabra pa-
ra expresarme, el lenguaje, que
sigue siendo lo más refinado,
elaborado, genuino y verdadero
que tenemos para comunicar-
nos”, apuntó Cardenal.
“He escrito de todo y sigo escri-

biendo de toda clase de temas,
no veo qué me pueda faltar, sino
escribir más de los mismos te-

mas que he escrito, que son mu-
chos, ya que la poesía debe tra-
tar de todo, como la prosa, para
no ser anémica”, agregó el ex mi-
nistro de Cultura en los prime-
ros tiempos del Gobierno sandi-
nista, en los años 80.
De esa época –marzo de 1983–

data la amonestación pública
que le hizo Juan Pablo II, al visi-
tar Nicaragua, por mezclar la re-
ligión con la revolución sandi-
nista, incidente cuya imagen dio
la vuelta al mundo.
El autor de Homenaje a los indios

americanos y Evangelio en Solentina-

me asegura que “todas las
poesías tratan de abarcarlo todo,
desde la china y japonesa, hasta
el Romancero español, pasando
por el teatro de Shakespeare o la
poesía norteamericana”.
Cardenal, que nació en Grana-

da (Nicaragua) en 1925, parti-
cipó en la lucha contra la dicta-
dura de Somoza desde muy jo-
ven y tras su conversión religiosa
ingresó en el monasterio de Ken-
tucky, donde fue discípulo de
Thomas Merton. Después, fundó
la comunidad contemplativa de
Solentiname. H

El escritor afirma
que para ello
escribe con
palabras “claras”
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Postales de Córdoba

Fin de curso de la
Escuela de Música
Alumnos de todas las edades de la Escuela Municipal de Música y Danza a
de Cabra pusieron ayer en el Cinestudio Muncipal punto y final al presen-
te curso académico, con una segunda audición que sirvió para poner en
escena lo aprendido en este año, en el que esta iniciativa ha llegado a su
tercera edición.

JOSE ANTONIO ROMERO

26 LOCAL

Jueves, 14 de junio del 2007
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C/ Duque de Hornachuelos, 6

José Nevado
presenta ‘Los
años broncos’

L. ANAQUEL
CÓRDOBA

Pl. Don Luis Venegas, 1

Exposición fotográfica
‘Esencia de Sefarad’

MUSEO REGINA
CÓRDOBA

El Museo Regina acoge la exposi-
ción fotográfica Esencia de Sefa-
rad, coincidiendo con el V Festi-
val Inernacional de Música Se-
fardí. El autor de las fotografías
es Francisco Sánchez Moreno,
fotográfo de Diario CÓRDOBA.

Jornada sobre tecnologías
para recoger el corcho

R. LA PISCINA
VILLAVICIOSA

Jornada sobre las ventajas de la
utilización de tecnología específi-
ca para la recogida del corcho. En
el restaurante La Piscina.

Noche de acústicos en
la sala Freaktown

S. FREAKTWON
CÓRDOBA

La Sala Freaktown será escenario
esta noche de un concierto acústi-
co a cargo de Jhonny Pineda. La en-
trada será gratuita.

Publicación sobre toros
de Juan Carlos Morales

C. AMISTAD
CÓRDOBA

El escritor Juan Carlos Morales
Fernández presenta su libro De to-
ros y toreros y otros poemas. El acto
estará presentado por Rafael Sa-
linas González e intervendrá Ál-
varo Morales.

AGENDA PARA HOY

20.30 h.

20.00 h.

10.00 h.

22.30 h.

21.00 h.

Ponencias sobre
medio ambiente en
la Real Academia

REAL ACADEMIA
CÓRDOBA

La Real Academia acoge esta tar-
de las conferencias Aspectos lim-
nológicos del lago de Zóñar, por
Aniceto López Fernández, y Las
Reservas Integrales del Sur de Córdo-
ba, a cargo de José M. Recio Es-
pejo, con motivo del Día Mun-
dial del Medio Ambiente.

Continúan los conciertos
de clásica en Lucena

CONSERVATORIO
LUCENA

El Conservatorio Profesional de
Música acoge un ciclo de concier-
tos que engloba bajo el título
Conciertos del Conservatorio.

20.30 h.

21.00 h.

El periodista cordobés José Neva-
do Infante presenta hoy a las
20.30 horas en la Librería Ana-
quel su libro Los años broncos, que
recoge una serie de artículos
publicados en Diario CÓRDOBA
durante varios años. En el acto

intervendrán, además del autor
del volumen, editado por Comu-
nicación Social, Francisco Luis

Córdoba, director de este periódi-
co, y Manuel Pérez Yruela, direc-
tor de IESA. Los artículos reuni-
dos por José Nevado (nacido en
Villaviciosa en 1954) hacen refe-
rencia fundamentalmente a la
época de los gobiernos de José
María Aznar, que el autor califica
de años de incertidumbre. José
Nevado fue director de comuni-
cación de los ministerios de
Transportes, Turismo y Comuni-
caciones y MOPU en los años
ochenta. También fue portavoz
del Gobierno andaluz entre los
años 1990 y 1996.

‘Mr. Mitas’ se sube al
escenario del Góngora

G. GRAN CAFÉ
CÓRDOBA

Esta noche, a partir de las 23.00 ho-
ras, el Góngora Gran Café acoge la
actuación del grupo de pop-rock
Mr. Mitas.

23.00 h.

El blog

Historias
de aquí

por Manuel
RUIZ DÍAZhistorias-de-aqui.blogspot.com

ÁLBUM DIGITAL

@
PEDROCHE EN LA RED

VISITA ESTA WEB

3 www.pedrocheenlared.com

Un compañero –de Pedroche, claro– me recomienda que visite esta
página. Se trata de una web personal elaborada y actualizada por
Pedro de la Fuente Serrano. Desde la historia a imágenes de la zona,
pasando por las últimas noticias, la página ofrece mucha información.
Lo que más me ha gustado es el amplio archivo con el que cuenta
este sitio, con artículos de distintos autores. Muy recomendable.

Encuentro sonoro del dúo
Rami e Irene Gómez

T. VICTORIA
PRIEGO

El Teatro Victoria de Priego será
escenario, a 20.30 horas, de un
encuentro sonoro del dúo forma-
do por Rami e Irene Gómez.

20.30 h.

c/ Medina y Corella

Ciclo de cine dedicado a
Olivier Assayas

FILMOTECA
CÓRDOBA

La Filmoteca de Andalucía pro-
yectará hoy la película Hhh, un
portrait, dentro del ciclo Olivier
Assayas (II). Assayas viaja a
Taiwán para encontrarse con
Hou Hsiao Hsien. Comenzará a
partir de las 21.00 horas.

21.00 h.

C/ Ambrosio de Morales, 20.

Una nueva antología de la
poesía andaluza, en la
Fundación Antonio Gala

FUNDACIÓN GALA
CÓRDOBA

El autor de esta antología es Fran-
cisco Morales Lomas y la edita
Caena. En el acto participarán
José Membrives y los poetas Jua-
na Castro, Antonio Rodríguez
Jiménez y Manuel Gahete.

20.00 H.

Conferencia a cargo de
Juan José Téllez en Priego

SEDE
PRIEGO

Dentro del ciclo Ruta de los Cantes
Abandonaos. Rutas flamencas 07,
esta tarde tendrá lugar una con-
ferencia de Juan José Téllez bajo
el título Historia de la Guitarra,
acompañada con la actuación
de Daniel Casares, al toque.

21.00 h.

c/ Medina y Corella

Estreno de la película ‘La
chiquita piconera’, de
Miguel Ángel Entrenas

FILMOTECA
CÓRDOBA

La Filmoteca estrena hoy la
película La Chiquita piconera, últi-
ma obra del realizador cor-
dobés Miguel Ángel Entrenas Li-
ria, basada en la creación del
mítico cuadro del pintor Julio
Romero de Torres. El filme in-
vestiga la relación que pudo
existir entre el autor y la mode-
lo de uno de los cuadros más
célebres de Romero de Torres.

21.00 h.

‘Sonora Acústic Band’,
en la Sala Victoria

S. VICTORIA
CÓRDOBA

Actuación de Sonora Acústic Band,
dentro del ciclo Selenitas en la Sa-
la Victoria. Será a partir de las
22.00 horas.

22.00 h.
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“Nuestro carácter es el resultado de nuestra conducta” (Aristóteles)

Por qué se le tiene tanto terror al sillón del
dentista si después de todo no duele tanto¿

Ver, oír y contar

Curiosidad y admiración
Cientos de jinetes han vuelto a reunirse un año más en Pedroche para celebrar la típica romería de los ‘piostros’, que se
desarrolla con motivo de las fiestas en honor de la Virgen de Piedrasantas y que tiene como protagonista central al caballo

M.R.

Una veintena
de carrozas han
acompañado
en esta ocasión
a los jinetes

33 Un momento del
traslado de la Virgen de
Piedrasantas, patrona de
Pedroche, desde la iglesia
del Salvador a su ermita.

H e descubierto que entre
los humanos hay gente
pa to y, sobre todo, muy

surrealista. El otro día, los ecolo-
gistas pedían un lugar en el Mu-
seo Taurino para exponer su aver-
sión a la fiesta nacional. No en-
tiendo nada, la verdad, porque yo
soy la primera que aborrece ver
matar a un animal (me entien-
den, ¿no?), pero creo que en el úl-
timo sitio donde expondría mis
reivindicaciones sería allí.

Por Miguel
ROMERO

la bicha

La pregunta de hoy

MOSAICO SOCIAL DE LA INFORMACIÓN LOCAL Y PROVINCIAL
● ● ●étera

Arte SOLIMAN

CÓRDOBA

‘La ciudad de
los atavismos’
de Cortés

Una exposición

‘LIFE IN CARTOON MOTION’
MIKA

■ Despunta como una de las
grandes voces del año. Es Mi-
ka, un británico de origen li-
banés que ha sorprendido con
canciones cargadas de energía
y vitalidad.

Canciones con
energía y
vitalidad

‘MI NOMBRE FUE JUDAS’
GRIJALBO
Autor: Christian Karlson Stead

La verdadera
historia de
Judas

Un libro

Un disco

TENTACIONES

Mucho
surrealismo

Como cada año por estas fechas,
Pedroche celebra una de las ro-
merías más típicas de la provincia,
que atraen hasta esta histórica lo-
calidad tanto a curiosos por saber
qué son los piostros, como a parti-
cipantes en la fiesta.
Al final, el mayordomo de este

año, Pedro de la Fuente Serrano,
perdió el miedo escénico a las al-
turas y se atrevió a encabezar, co-
mo mandan los cánones, su pa-
pel de protagonista de esta fiesta
genuinamente pedrocheña. Jun-

to a él y su señora, cerca de 400
acompañantes. Bastantes, vesti-
dos a la forma tradicional de los
piostros, es decir, mujeres y hom-
bres montados en respectivas
yuntas de mulas, ellas sentadas
en sus jamugas y ellos sobre la
tradicional manta de los piostros,
tejida en el mismo pueblo desde
épocas medievales.
A los jinetes les sigue una comi-

tiva completamente distinta, que
supone la parte más lúdica de la
romería, compuesta por una

veintena de carrozas en las que
van montadas casi tantas perso-
nas como en las cabalgaduras.
El buen tiempo y la coinciden-

cia este año con el fin de semana
han hecho que el número de par-
ticipantes y de visitantes haya
aumentado considerablemente,
tanto en el traslado de la patrona
de Pedroche, la Virgen de Piedra-
santas, desde la iglesia del Salva-
dor hasta su ermita, como en las
funciones religiosas y refrigerios
en el santuario. H

■ La sala Soli-
m a n ( P l a z a
Colón, 34) aco-
ge hasta el 28
de septiembre
una exposi -
ción de Ale-
jandro Cortés. Bajo el título La
ciudad de los atavismos, reúne
su nueva obra compuesta de
fotografías y audiovisuales.

■ Cuarenta
años después
de la muerte
de Jesucristo,
Judas recibe la
visita de su
discípulo Tolo-
meo. A él le contará su verda-
dera historia, que desmiente
lo que sabemos hasta hoy.

15 LOCAL
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El proyecto de
Ley del Cine
llega hoy al
pleno del
Senado

TRAMITACIÓN

EUROPA PRESS
MADRID

Los grupos
mantendrán vivas las
90 enmiendas

El Proyecto de Ley del Cine
llegará hoy lunes al Pleno del
Senado, en la recta final de su
tramitación de urgencia. La
Comisión de Cultura de la
Cámara Alta remitió el pasa-
do martes el dictamen del
proyecto. Los grupos han
anunciado que mantendrán
vivas las 90 enmiendas pre-
sentadas, al considerar que la
urgencia del trámite no les
ha permitido estudiarlas en
profundidad. Del total de las
90 enmiendas presentadas en
el Senado, sólo seis son “nue-
vas”, ya que el resto se man-
tienen de las solicitadas por
los grupos en el Congreso. Co-
mo detalló la senadora María
José Navarro (PSOE) gracias al

“gran grado de consenso” en
la Cámara Baja ya se admitie-
ron “casi la mitad” de las en-
miendas presentadas. Nava-
rro también recordó que al-
gunas de las que mantendrán
los grupos hasta el Pleno de-
berían ser retiradas, pues ya
se transaccionaron en el Con-
greso, y, otras, como las del
PP referidas al acceso de las
personas discapacitadas a los
cines, “eran muy parecidas” a
las ya acordadas. El socialista
Juan Antonio Alvarez consi-
deró que el resultado por los
acuerdos para esta Ley era
“más positivo que cero”. H

Boves llevará al teatro la historia
de Pedroche en la Edad Media

EL AYUNTAMIENTO ENCARGA AL AUTOR ASTURIANO EL GUIÓN DE LA OBRA

b

MIGUEL ROMERO
CORRESPONSAL

b

Las actividades y espectáculos durarán
una jornada entera por varios escenarios

M.R.

33 Boves (en primer término) y De la Fuente, en la ermita de Pidrasantas.

L
os acontec imientos
históricos más relevan-
tes que han tenido lugar
en Pedroche, sobre todo

los vividos en la época de mayor
esplendor durante los siglos XV
y XVI van a componer el guión
de una obra de teatro tras un
proyecto auspiciado por la dele-
gación de Turismo del Ayunta-
miento pedrocheño. Concreta-
mente, se pretende realizar un
gran espectáculo en el que parti-
cipe la mayor parte de la pobla-
ción y a través del cuál se promo-
cione la localidad en ámbitos lo
más amplio posible. Esta iniciati-
va partió de la Asociación Bitra-
ws, siendo posteriormente el
Ayuntamiento en la persona del
concejal de Turismo, Pedro de la
Fuente, quien empezó a gestio-
narla para plasmarla en reali-
dad.
La primera acción llevada a ca-

bo ha sido la contratación para
realizar el guión de la obra del
escritor Carlos Boves, que recien-
temente realizó su primera visi-
ta a la localidad para ver sobre el
terreno algunos de los escena-
rios y localizaciones donde se de-
sarrollará la acción, como la er-
mita de Piedrasantas, la torre de

Hernán Ruiz o la ermita de San-
ta María del Castillo. Además,
Boves mantuvo una reunión con
el alcalde de Pedroche, Santiago
Ruiz, miembros de la Corpora-

ción y representantes de Bitraws,
en la que quedó gratamente im-
presionado, no sólo por lo atrac-
tivo de su rica historia sino tam-
bién por el amplio y extraordina-

rio patrimonio monumental tes-
tigo de ella. En su primer recorri-
do por Pedroche, Boves destacó
la belleza natural del paisaje tan-
to urbano como rural que reúne
las mejores condiciones para de-
sarrollar una obra con participa-
ción popular, ya que el pueblo
en sí es un escenario, y espera es-
tar a la altura en la dirección de
la obra.
Con esta obra se pretende fun-

damentalmente, según manifies-
ta el alcalde, Santiago Ruiz, “co-
nocer y poner en valor nuestra
historia, sobre todo cuando he-
mos apostado decididamente
por el turismo como uno de los
principales recursos para el futu-
ro de nuestro pueblo”.
Por su parte, Pedro de la Fuente

afirma que “Pedroche debe rei-
vindicar su posición en la histo-
ria como madre de toda una co-
marca, reviviendo momentos de
la época de su máximo esplen-
dor, los siglos XV y XVI, y reme-
morando uno de los episodios
más importantes de su desarro-
llo”. El concejal de Turismo aña-
de que “este gran proyecto dará
a conocer Pedroche, su historia y
el rico patrimonio arquitectóni-
co con el que cuenta, no sólo a
nivel provincial sino también

nacional. Se intentará atraer el
turismo de interior que busque
historia, arquitectura, buena
gastronomía y tradiciones”.
Boves tiene amplia experiencia

en la puesta en escena de obras
como la que se pretende drama-
tizar. Finalista del premio Lope
de Vega de teatro, ha participa-
do en el festival de teatro de Sit-
ges y también en el festival de
teatro de estudiantes en Paler-
mo. Su obra más significativa, de
carácter histórico, es Cárcel, pa-
sión y muerte de Cayetano Ripoll. H

El objetivo es que
participe la mayor
parte de la
población

El Ayuntamiento
quiere promocionar
la localidad a
escala nacional

33 La idea que tienen tanto
el Ayuntamiento como Car-
los Boves es la de realizar un
espectáculo que dure un día
y que girará en torno a las
reuniones del concejo de las
Siete Villas, formadas por
Pedroche (la capital), Torre-
milano, Torrecampo, Añora,

Pozoblanco, Alcaracejos y
Villanueva de Córdoba, en la
ermita de Piedrasantas y que
perduró desde el siglo XV
hasta el año 1837, en los en-
frentamientos con el conda-
do de Santa Eufemia y en la
destrucción del castillo pe-
drocheño en el año 1478.
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Comienzan

unas jornadas

de historia

local en

Pedroche

PRIMERA EDICIÓN

MIGUEL ROMERO RUIZ
PEDROCHE

El evento tendrá lugar

en la ermita de Santa

María del Castillo

La localidad de Pedroche aco-
ge desde hoy las primeras jor-
nadas de historia local, orga-
nizadas por la concejalía de
Turismo del Ayuntamiento,
cuyo desarrollo tendrá lugar
en la ermita de Santa María
del Castillo y que cuentan
con un programa muy atrac-
tivo en el que intervienen des-
tacados ponentes.
El alcalde del municipio,

Santiago Ruiz, y el concejal
delegado de Turismo, Pedro
de la Fuente, inauguran hoy
las sesiones a las 21.00 horas.
Posteriormente, darán paso a
la primera ponencia que tie-
ne por objeto presentar la
obra teatral Asonada, de Car-
los Boves, en la que interven-
drán el propio autor y el cro-
nista oficial de la villa, Fran-
cisco Sicilia Regalón. Las jor-
nadas continúan mañana a
las 20.00 horas con tres po-
nencias. La primera de ellas
será Reflexiones acerca del pasa-

do medieval de Pedroche a cargo
de Juan Bautista Carpio

Dueñas, director del museo
Prasa de Torrecampo. A conti-
nuación, el profesor del de-
partamento de estudios ára-
bes e islámicos de la Universi-
dad Complutense de Madrid,
Juan Antonio Souto, hablará
sobre las inscripciones árabes
de Pedroche, y finalmente
tendrá lugar la conferencia El

arte mudéjar en Pedroche en la
que intervendrán los profeso-
res de la Universidad de Cór-
doba María Ángeles Jordano
Barbudo y Juan Casado Alcai-
de.
El programa del domingo

contempla una visita guiada
por el patrimonio arqui-
tectónico de Pedroche con sa-
lida desde el convento de la
Concepción. Por la tarde, des-
de las 20 horas, habrá una
conferencia de Antonio Meri-
no Madrid, licenciado en Filo-
logía Clásica, bajo el epígrafe
A campana repicada: fiestas y ce-

lebraciones en Pedroche durante

los siglos XV y XVI, tras la cual,
los licenciados en Historia Ra-
fael Romero y Raquel Moreno
y la licenciada en Documenta-
ción y diplomada en Bibliote-
conomía Sonia Muñoz expon-
drán parte de sus trabajosEl
Salvador de Pedroche. H

Fernando Argenta dirige hoy a
la Orquesta en La Corredera

MÚSICA CLÁSICA

b

A.R.
CÓRDOBA

CÓRDOBA

33 Osuna, Dobladez, Blanco, Argenta y Hernández.

E
l propio Fernando Ar-
genta presentó ayer en
el salón de Telares del
Gran Teatro el concier-

to ¡Viva la música...Clásica!, que
ofrecerá hoy en la plaza de La
Corredera la Orquesta de Córdo-
ba bajo su dirección. El director
dijo que pretende acercar la
música clásica a los más jóvenes
a través una selección de piezas
muy conocidas, tales como el
preludio de La Revoltosa, de
Chapí, La guerra de las galaxias, de
Williams y Sayre, Truenos y relám-

pagos, de Strauss, o La marcha Ra-

detzky, de Strauss y McAlister, en-
tre otros.
Rafael Blanco, primer teniente

de alcalde y delegado Cultura
del Ayuntamiento de Córdoba,
manifestó ayer que la oferta de

todo tipo de música en la ciudad
es ya un fenómeno casi habitual
y que con este concierto “se trata
además de sacar la música clási-
ca a la calle para que los cordo-
beses quieran y aprendan sobre
ella”. Según el responsable mu-

nicipal de Cultura, se han repar-
tido más de 10.000 invitaciones
entre colegios, centros e institu-
tos de la ciudad para que la gen-
te más joven esté presente de for-
ma masiva en este concierto,
“que tiene el éxito garantizado y

que posibilitará una noche inol-
vidable”, aunque subrayó que la
entrada es libre.
Por su parte, el delegado de

Cultura de la Junta, Joaquín Do-
bladez, destacó que “cada vez
hay más amantes de música
clásica de todas las edades” por
lo que “es importante formar a
los nuevos públicos”. Dobladez
dijo que “el menú de este con-
cierto está pensado para palada-
res muy jóvenes” con obras muy
variadas.
Por su parte, Fernando Argenta

señaló que este tipo de concier-
tos “son fundamentales para
que la gente sienta como algo su-
yo la música clásica” y para que
“los chavales se lo pasen bien y
lo vean como algo divertido”. Ar-
genta dijo que el objetivo es que
los más jóvenes disfruten, que
todos participen en familia
además de garantizarles “una
sonrisa de comienzo a final”.
También indicó el director de

orquesta que “hay que educar a
los niños desde pequeños para
que no vean la música como al-
go aburrido”.H

El director
pretende que los
chavales lo vean
como algo divertido
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33 Francisco Sicilia, Carlos Boves y Pedro de la Fuente en la presentación de ‘Asonada’.

Los vecinos representarán en el
año 2010 la quema del castillo

PEDROCHE SE CELEBRAN LAS PRIMERAS JORNADAS DE HISTORIA LOCAL

b

b

provincia@cordoba.elperiodico.com

E
n junio del 2010 será el
estreno de la obra de
teatro Asonada que Car-
los Boves ha escrito por

encargo del Ayuntamiento de Pe-
droche y que ha sido presentada
en las I Jornadas de Historia Lo-
cal que de viernes a domingo se
han celebrado en la ermita de
Santa María del Castillo con un
elevado número de asistentes.
La obra narra un pasaje de la

historia local, como es el levanta-
miento o asonada de los vecinos
de Pedroche en 1478, que ter-
minó con la destrucción del cas-
tillo. Los debates de los vecinos
con los representantes de la villa
y las actuaciones de los nobles
serán parte de la trama de esta
obra en cuya escenificación par-
ticiparán los propios vecinos. Bo-
ves señaló que “el desafío era
difícil porque había muy pocos
datos históricos por lo que para
escribir la historia he tenido que
imaginarme las situaciones y los
personajes”.
El Ayuntamiento quiere que

participe el mayor número de
habitantes posible, ya sea en los
coros, en la confección del ves-
tuario, del decorado o con los ca-
ballos, animales representativos
de la localidad y que tendrán un
papel destacado en la obra que
culminará con la quema y des-
trucción de la fortaleza.
Francisco Sicilia, cronista ofi-

cial de Pedroche y redactor de
CÓRDOBA, presentó el texto de
Carlos Boves, una obra coral que
calificó de “moralista y pseudo
histórica donde se mezclan per-
sonajes propios de la época con
otros actuales como un rapero o
un grafitero”. Sicilia dijo que
Asonada se asienta en “la utopía
del vencimiento del pueblo a la
iglesia y a los nobles”.
Las Jornadas de Historia Local,

cuyas ponencias se publicarán
en un libro, han servido también
para que diferentes historiado-
res destacaran la riqueza patri-
monial y monumental del muni-
cipio. Así, el profesor de la UCO,
Juan Casado, se refirió a las ma-
nifestaciones del arte mudéjar
en Pedroche y dijo que “gracias a

la firme voluntad de los vecinos
por velar por su patrimonio Pe-
droche, si se lo propone, puede
convertirse en un referente turís-
tico por sus edificios históricos”.
En su opinión, el coro y el tau-

jel de la iglesia de El Salvador
son “de las más importantes re-
ferencias del arte mudéjar de
Andalucía” y “si se descubren las
pinturas de la iglesia podría pre-
sumir Pedroche de contar con
una especie de capilla sixtina
mudéjar”.
En las jornadas, Antonio Meri-

no, licenciado en Filología Clási-

ca, hizo una importante aporta-
ción sobre las fiestas y celebra-
ciones en Pedroche durante los
siglos XV y XVI y tras investigar
en el archivo general del Obispa-
do y en el parroquial de Pedro-
che aportó datos sobre la devo-
ción a la Virgen de Piedrasantas
y destacó el primer ejemplo de
fiesta cívica que se remonta a
1425 “cuando vecinos de Pedro-
che, Torremilano y Pozoblanco
asaltaron las dehesas del señor
de Santa Eufemia, en protesta
por su trato, y sacrificaron sus
vacas para comérselas”.H

La obra se titula
‘Asonada’ y su autor
es el dramaturgo
Carlos Boves

Los expertos
destacan la riqueza
mudéjar del
municipio

ANTONIO MANUEL CABALLERO

PEDROCHE

MIGUEL ROMERO

33 Pedro de la Fuente presenta la ponencia de J. Bautista Carpio.

El pueblo tiene
dos importantes
inscripciones
árabes
El profesor titular del Depar-
tamento de Estudios Árabes
de Universidad Compluten-
se, Juan Antonio Souto, pre-
sentó dos lápidas sepulcra-
les cuya importancia radica
en que “son los dos prime-
ros documentos escritos en
lengua árabe, fuentes direc-
tas del pasado islámico de la
población”. El lugar donde
fueron halladas, la zona del
parque municipal junto a la
carretera, es posible que
tenga en el subsuelo una ne-
crópolis islámica.
Las lápidas son “dos pro-

ducciones locales típica-
mente rurales” ya que están
hechas con un material de la
zona como es la pizarra y el
tipo de escritura es popular
“con caracteres árabes inci-
sos y cursivos”, además de
ambas se conserva la parte
final “en una solo la fecha y
en la otra la fecha y la profe-
sión de fe islámica”.
Una se halla en Córdoba y

la otra en el museo Prasa de
Torrecampo, ésta “tiene la
particularidad de que contie-
ne la misma fecha represen-
tada según el calendario
cristiano y el islámico.H

El Consistorio

promueve la

creación de

una plataforma

por el empleo

ALMODÓVAR DEL RÍO

REDACCIÓN
CÓRDOBA

El Ayuntamiento de Al -
modóvar del Río ha impulsa-
do la creación de una Plata-
forma por el Empleo que está
constituida por trabajadores
de la localidad de todas las
edades, la mayoría en situa-
ción de desempleo, además
de las fuerzas sindicales con
implantación en la localidad
(CTA, UGT, CCOO y SAT).
Esta actuación se enmarca

en la Campaña por el Empleo
iniciada hace ya dos meses
por el Consistorio cuco con el
firme propósito de denunciar
públicamente a “los verdade-
ros culpables de la crisis
económica que se está vivien-
do en nuestro país, con altas
tasas de desempleo y verdade-
ras tragedias personales y fa-
miliares”.
La alcaldesa, María Sierra Lu-

que, dijo que “a partir de aho-
ra el protagonismo, el peso y
las decisiones las tomarán los
propios miembros de la plata-
forma”.H

Buscan

financiación

para terminar

el instituto

BAENA

NURIA CUBILLO
BAENA

El Ayuntamiento de Baena
está buscando financiación
para continuar las obras del
nuevo instituto ya que exis-
ten rumores de que estas po-
drían pararse. El alcalde, Luis
Moreno, afirma que “el Ayun-
tamiento no tiene responsabi-
lidad alguna ya que el contra-
to firmado estipula que el pa-
go se hará mediante certifica-
ción única al final de la obra,
previa entrega de la llave”.
En este sentido Moreno ex-

plica que a cambio “acepta-
mos que los gastos generales
serían más altos conscientes
de que habría unos intere-
ses”. Además indica que el
Consistorio ya ha anticipado
1.700.000 euros de forma vo-
luntaria “porque comprende-
mos las dificultades de la em-
presa, pero el Ayuntamiento
no es ajeno a la crisis” y anun-
cia que darán otro anticipo
“cuando consigamos la finan-
ciación”.H
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Exigen al Ayuntamiento
menos luces en Navidad
Ecologistas y Alianza por el Clima reclaman más bombillas ecológicas y
menos días de encendido. Poner el alumbrado cuesta un millón de euros

MARA DE MIGUEL
20 MINUTOS

Alianza por el Clima y Eco-
logistas en Acción siguen in-
tentando concienciar al
Ayuntamiento para que el
alumbrado de Navidad dure
menos días y menos horas y
para que tenga más ahorro
energético y económico.
Alianza por el Clima, plata-
forma que aglutina a varios
colectivos y ONG, ha pedido
una reunión con el área de
Infraestructuras para inten-
tar que este año el alumbra-
do sea desde el día 24 de di-
ciembre hasta Reyes, y no

desde la Inmaculada, como
en otros años.También pedi-
rán que las luces se apaguen
al cierre de los comercios.

El año pasado esta plata-
forma hizo una propuesta de
ordenanza para que se legis-
laran los días del alumbrado
de festejos, porque cada año
el Consistorio gasta un millón
de euros en él.Y es que, según
Ecologistas, Córdoba es la
tercera ciudad andaluza que
gasta más energía.

Este año se colocarán
1.100 arcos de bombillas de
las que sólo el 30% serán de
bajo consumo bajo, con unos

500 vatios por hora, mientras
que el resto gastan 3.500 va-
tios, según informa la empre-
sa encargada de la instala-
ción, Iluminaciones Ximé-
nez, que inició el pasado 29
de septiembre la colocación
de las bombillas, ya que que-
da menos de dos meses pa-
ra encender el alumbrado.

Dinos...
... si recortarías los días y
horas del alumbrado navideño
ENVÍANOS UN CORREO ELECTRÓNICO A:

zona20cordoba@20minutos.es
UN SMS AL690 20 20 20O ENTRA EN...

20minutos.es/cordoba

Decoración
tradicional

Desde Iluminaciones Ximé-
nez, que instalan las luces a
más de 200 ciudades de Es-
paña, comentan que Córdo-
ba es tradicional para el alum-
brado. No es el caso de Ma-
drid, ya que cada año les
piden algo nuevo y vanguar-
dista. Los diseños que lucirán
este año las calles cordobesas
serán similares a otros años,
con adornos florales, estrellas
y campanas, creados por ellos
mismos durante todo el año.

La iniciativa generará 1.000
puestos de trabajo. Córdo-
ba está viviendo una autén-
tica fiebre en lo que a gran-
des superficies se refiere, a
pesar de la crisis económica.
La promotora inmobiliaria
Duprocom anuncia que hoy
solicitará ante la Gerencia de
Urbanismo la licencia para

construir un centro comer-
cial junto al polígono indus-
trial de Las Quemadas.

Fuentes de la empresa in-
forman de que esta nueva
gran superficie contará con
un área de 36.000 metros
cuadrados y generará en tor-
no a 1.000 empleos.

Estainiciativasesumaala
de El Corte Inglés que ya es-
tá construyendo su Hipercor
en Turruñuelos, así como a
los proyectos de Bricodepot,
Leroy Merlin y Decathlon
que se desarrollarán junto a
la carretera de Palma del Río.

El polígono de Las
Quemadas albergará un
nuevo centro comercial

Los obispos
debaten sobre
la eutanasia
También lo harán sobre la
asignatura de Religión. Cór-
doba acoge hoyla CXII Asam-
blea de los Obispos del Sur de
España, donde se debatirá
el proyecto de Ley impulsado
por el Gobierno andaluz so-
bre un procedimiento para la
«muertedigna»delospacien-
tes y la reducción de las horas
lectivas de la asignatura Re-
ligión Católica en la ESO.

80
MILLONES DE EUROS
invertirá Duprocom en el
centro comercial que ha
proyectado junto al polí-
gono de Las Quemadas

Vivir en un municipio
pequeño no tiene por

qué ser sinónimo de re-
traso tecnológico. Así lo
demuestra Pedro de la
Fuente con su página
web www.pedrocheenla-
red.com, en donde rinde
homenaje a esta locali-
dad situada en el norte
de la provincia. El autor,
que es también el conce-
jal de Hacienda y Turis-
mo, intenta promocio-
nar todo lo que esté re-
lacionado con su
localidad con el objetivo
de atraer visitantes.

La actualidad manda en
este sitio de Internet. Su
portada está repleta de
informaciones relativas a
un municipio que sólo
cuenta con cerca de
1.700 habitantes. Las no-
ticias que se dan están
permanentemente ac-
tualizadas. No en vano, la
última referencia está fe-
chada en el pasado vier-
nes 17 de octubre.

El promotor de la página
busca conquistar al in-
ternauta para que visite
su localidad. Con este
objetivo, en la web se da
cuenta de los principales
rincones que el turista no
debe perderse cuando vi-
site esta zona. Todo ello
aderezado con una com-
pleta galería fotográfica
que refleja varios luga-
res de Pedroche.

Uno de los apartados
más especiales de la pá-
gina está reservado a la
Fiesta de los Piostros,

que es la celebración por
antonomasia de esta po-
blación del Valle de los
Pedroches. Durante dos
días de septiembre, los
habitantes del municipio
y sus visitantes pasan un
momento de ocio en el
que el caballo es el gran
protagonista.

Vocabulario típico
El respeto por la cultura
de Pedroche es otra de
las señas de identidad de
esta web. La mejor mues-
tra de ello es la sección
dedicada al vocabulario
específico de la locali-
dad. En este apartado se
enseña el significado que
tiene en el municipio de-
terminadas palabras co-
mo es el caso de rasco,
graces o aberrunto.

Todo ello sin olvidar de-
jar un espacio para datos
relevantes que sirvan en
el día a día de la ciudada-
nía. Así se encuentran los
teléfonos de interés pa-
ra la población, como es
el caso de la Policía Local,
el consultorio médico o
el único taxista que hay
en la actualidad. Ade-
más, se da una informa-
ción completa del resul-
tado de las últimas elec-
ciones municipales. P. C.

PROMOCIÓN. Un concejal del
Ayuntamiento de Pedroche rinde homenaje a su
municipio a través de una página web.

PRÓXIMA ENTREGA: 37. CÓRDOBA FOREVER
... Y TODAS LAS ANTERIORES, ENwww.20minutos.es

BB

UNPASEOPOREL
NORTE

www.pedrocheenlared.com

CÓRDOBA EN LA RED (XXXVI)

FLASH
Apoyo al Palacio del Sur � La Junta anuncia que
está dispuesta a dar 12,5 millones de euros en ayudas para
el Palacio del Sur cuando este tenga un proyecto concreto.

Pescado inmaduro � La Guardia Civil ha interveni-
do más de 3,5 toneladas de pescado inmaduro en la
provincia cordobesa en lo que va de año.

Se acabaron los vuelos � La compañía aérea
Flysur realizó ayer su último vuelo tras decidir suspender
la actividad después de un mes y medio de operaciones.

� MÚSICA
Concierto de clásica.
Los músicos cordobeses
Raúl Roldán y Paco Luque
ofrecen un concierto de
piano y guitarra españo-
la. Bicicleta. � Salón de Ac-

tos de la sede Central de Adm.

de ONCE. C/ Doctor Manuel

Ruiz Maya, 8 20 horas. Gratis.

�EXPOSICIÓN
El deporte a través del
cómic. Una muestra ofre-
ce la oportunidad de ver
los distintos deportes y su
evolución a través de los
dibujos de los cómic. La

exposición se compone de
90 paneles que reproducen
las actividades lúdicas de-
portivas, siguiendo una lí-
nea argumental, que con-
sidera el deporte como
una supervivencia, juego,
aventura e igualdad. �
Teatro Cómico Principal. C/

Ambrosio de Morales, 15. De

17 a 20 horas. Gratis.

�CINE
Triple sesión de cine.
Los amantes del séptimo
arte tienen la diversión
asegurada. La Filmoteca
proyecta hoy tres películas

muy variadas. Por un lado
la tarde comienza con La
flauta mágica, en segundo
lugar Mi hija hidelgart, y
para finalizar la noche se
proyectará la cinta Here-
makono. � Filmoteca de An-

dalucía. Medina y Corella s/n.

A partir de 18 horas. 1 euro.SA
LI

R
H

O
Y

Los trabajadores llevan unas semanas instalando los arcos del alumbrado navideño. R.S.
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”ETC Parapoderenseñara todos loshombresadecir la verdad,
esprecisoqueaprendanaoírla (Samuel Johnson)“

Ver, oír y contar

Jóvenes de espíritu
Montoro ha acogido el cuarto encuentro comarcal de mayores, que ha reunido a más de 500 personas de los diferentes
centros de día, que han participado activamente intercambiado ideas y propuestas para futuras acciones conjuntas

CASAVI

La jornada estuvo
amenizada por la
actuación de
distintos grupos de
teatro locales

33Mariana Lara (c),
flanqueada por asistentes
sociales y mayores
participantes en la jornada.

R ecién llegada de Nürem-
berg, y antes de Casablan-
ca, la presidenta de la

Cámara ‘aterrizó’ ayer como anfi-
triona en la presentación de Ex-
pomotor. Con esa agenda tan
apretada no pudo departir antes
con los organizadores, así que ex-
plicó bien en qué consistirá el
salón, pero no supo presentar a
sus promotores. María Dolores
Jiménez se disculpó con buen hu-
mor y cada cual se autoidentificó.

por Rafael
CASTRO ÁVILA

La bicha

La frase de hoy

MOSAICO SOCIAL DE LA INFORMACIÓN LOCAL Y PROVINCIAL
● ● ●étera

A todo
correr

Montoro ha acogido el cuarto en-
cuentro zonal de mayores, en el
que han participado más de 500
personas. A esta cita se han suma-
do grupos de mayores de los ocho
pueblos del Alto Guadalquivir, que
han convivido y que han participa-
do en las numerosas actividades
que se han organizado desde la Zo-
na de Trabajo Social. La apertura
de los actos corrió a cargo de la
concejala de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Montoro, Maria-
na Lara Delgado, tras un desayuno

en la caseta municipal donde de-
gustaron unas magdalenas caseras
de Montoro, zumos y pastas. La
inauguración tuvo lugar en el Tea-
tro Municipal Miguel Romero Es-
teo, donde actuaron diferentes gru-
pos de teatro de mayores. También
se celebró un taller de risoterapia
en la Casa de la Juventud. La jorna-
da concluyó con una comida mul-
titudinaria en la caseta municipal,
en la que se dieron cita diversos al-
caldes y diputados provinciales. En
el almuerzo se le entregó a cada

centro de mayores un obsequio. La
concejala de Servicios Sociales de
Montoro, Mariana Lara, manifestó
que “para nosotros es una satisfac-
ción acoger este encuentro, pues
ha supuesto un gran reto”. Lara
añadió que “éste es un punto de
encuentro y supone una comuni-
cación activa entre los propios
mayores”. También dijo que se
ayudan en ideas y programas
conjuntos, acercando posturas,
“porque cuando se es mayor el
espíritu joven sigue latente”H.

Todo un mundo
solidario, en
‘ONGmania’

Un blog

si te gustó el primero...
www.starcraft2.com

■ Después de nueve años, vuel-
ve un clásico, y quizá el más
popular de los juegos de estra-
tegia en tiempo real. Starcraft
II llegará a primeros del 2010.

Anuncian para el
2010 la segunda
entrega de Starcraft

Un videojuego

enRed@ndo

■ ONGmania es un blog
temático dedicado al tercer
sector y al mundo de las
ONGs, con todas las noticias
relacionadas con este sector.

visítalo en...
ongmania.org

date una vuelta en...
www.pedrocheenlared.com

■ En la web Pedroche en la red

puedes encontrar numerosos
recursos e información sobre
esta localidad cordobesa.

Turismo ‘on line’,
visita el portal sobre
Pedroche

Una web

Envía tus sugerencias y recomenda-
ciones por correo electrónico a
mruiz@cordoba.elperiodico.com

por Manuel Ruiz Díaz

21 ETCÉTERA
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”ETC Solo cerrando las puertas detrás de uno se abren
ventanas hacia el porvenir (Françoise Sagan)“

Ver, oír y contar

Vinos solidarios
Una asociación de familiares de discapacitados de Fernán Núñez organiza cada año una muestra en la que venden los
productos que más de 50 bodegas, almazaras, empresas y particulares les regalan, lo que les permite autofinanciarse

JOSÉ SIERRA

La exposición
permanecerá
abierta hasta el
próximo 8 de
diciembre

33 En la muestra se
exhiben vinos, aceites,
jamones, quesos y dulces
para venta y degustación.

U n colectivo, que reivindi-
ca la edificación del hos-
pital de la mujer y del

niño por separado en el Reina
Sofía, repartió ayer unos folletos
explicando con un texto y una fo-
tografía de la maqueta virtual
cómo deberían ir los edificios.
‘Ayúdanos a conseguirlo’ es el le-
ma, aunque se da la circunstan-
cia de que han impreso lo mismo
por las dos caras y la información
está incompleta.

Por José
SIERRA

la bicha

La frase de hoy

MOSAICO SOCIAL DE LA INFORMACIÓN LOCAL Y PROVINCIAL
● ● ●étera

El hospital
virtual

Por sexto año consecutivo la Aso-
ciación de Padres y Protectores de
Niños Discapacitados de la Cam-
piña Sur (Apapnidicsur) ha organi-
zado la muestra Vinos y Aceites So-
lidarios, con la que consigue finan-
ciar gran parte de los proyectos y
actividades que sus hijos realizan a
lo largo del año. Hasta el próximo
8 de diciembre permanecerá abier-
ta en la Casa de la Cultura de
Fernán Núñez esta extensa y cuida-
da exposición de productos en la
que se puede degustar y comprar

vinos y aceites aportados de forma
altruista por bodegas y almazaras
de todo el territorio nacional (más
de 20 denominaciones de origen),
además de otros muchos produc-
tos como quesos, jamones, ajos y
una gran variedad de dulces case-
ros elaborados por las mismas fa-
milias de los niños discapacitados.
Según señala el presidente de la

asociación, Alfonso Ariza, ”con los
fondos que obtenemos con esta ac-
tividad y otras como la cruz de ma-
yo o la exposición de cerámica que

realizamos con los fondos donados
por ceramistas de la Rambla, he-
mos puesto en marcha diversos ta-
lleres, impartido clases de logope-
dia y creado un aula de atención
temprana para niños menores de 3
años y otra de respiro familiar”. En
estos momentos, además, prepa-
ran un nuevo proyecto consistente
en la creación de un huerto escolar
en los terrenos que un particular
les ha cedido, lo que permitirá que
los niños entren en contacto con la
naturaleza.H

La recuperación de
la memoria, en
‘Pedroche en la Red’

Un blog

entérate en...
www.vertele.com

■ Vertele es un canal del por-
tal Terra que ofrece las progra-
maciones y noticias sobre to-
das las cadenas de televisión
españolas públicas y privadas.

Todo lo que hay
que saber de la tele
en el canal de Terra

Una web

enRed@ndo

■ El blog sobre Pedroche resu-
me las jornadas celebradas re-
cientemente en la localidad
sobre la recuperación de me-
moria histórica.

léelo en...
pedroche.blogspot.com

míralos en...
www.musica.com

■ En música.com encontrarás
vídeos de los mejores grupos y
cantantes en español, con la
letra de las canciones.

Vídeos y letras
‘online’ de cientos
de canciones

Una de música

Envía tus sugerencias y recomenda-
ciones por correo electrónico a
mruiz@cordoba.elperiodico.com

por Manuel Ruiz Díaz
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26 PROVINCIA

Lunes, 4 de enero del 2010
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CAÑASVERAS

33 Imagen de archivo de obras en un sondeo de captación de aguas en Castro.

E
l Ayuntamiento de Cas-
tro del Río ha acordado
por unanimidad denun-
ciar el convenio que

mantiene con Emproacsa para la
gestión del ciclo integral del
agua. El motivo de la propuesta
presentada por el equipo de go-
bierno, PSOE-PA, se fundamenta
en reducir el impacto que ten-
drá el incremento del nuevo ca-
non de depuración y que éste no
repercuta en las economías fa-
miliares. El planteamiento para
asumir de nuevo la gestión del
servicio de agua en baja es modi-
ficar las ordenanzas y mantener
los precios actuales.
Este año se pondrá en marcha

la nueva estación depuradora de
aguas, situada entre Castro del
Río y Espejo. Ello traerá consigo
la aparición de un nuevo canon
por depuración. La integración
hace dos años en Emproacsa no
contó con el voto favorable de to-
dos los grupos. En aquella oca-
sión el Pleno se dividió en siete
votos a favor, contra seis que vo-
taron en contra.
La asunción de las competen-

cias por Emproacsa trajo consigo
un incremento de las tasas, en

algunos casos del 100%. Los gru-
pos partidarios de la integración
dijeron que las ordenanzas para
la regulación de las tasas lleva-
ban diez años sin modificarse. La
premura de la convocatoria del
Pleno y la falta de información
fue censurada por los grupos de
la oposición. El portavoz del PP
solicitó que se dejará el asunto
sobre la mesa y se estudiara con
detenimiento la denuncia del
convenio, propuesta que no fue

asumida. Otro grupo crítico con
la integración fue el de IU. Su
portavoz, Marisa Ruz, dijo que se
han necesitado dos años para
darle la razón al pueblo. Este
grupo recogió más de 1.500 fir-
mas en contra de la integración
y apoyó manifestaciones contra
las nuevas tasas. En su interven-
ción dijo además que habrá que
analizar cuánto le ha costado a
las arcas municipales y a los bol-
sillos de los ciudadanos los dos

años de Emproacsa.
El alcalde, José Antonio García,

concluyó el debate diciendo que
la integración supuso la resolu-
ción de una serie de problemas
que perjudicaban el servicio en
Castro y sobre todo en Llano del
Espinar. Con todo, la salida no
será efectiva de inmediato, ya
que el convenio dice que entre la
denuncia del mismo y su resolu-
ción definitiva deberán transcu-
rrir al menos doce meses.H

El Pleno retira a Emproacsa la
gestión del servicio de aguas

CASTRO DEL RÍO ACUERDO UNÁNIME DE TODOS LOS GRUPOS MUNICIPALES

b

b

provincia@cordoba.elperiodico.com

La decisión busca
evitar a los vecinos
el pago del canon
de depuración

El municipio se
integró en la
empresa provincial
hace dos años

FRANCISCO CAÑASVERAS

CASTRO DEL RÍO

Unos desconocidos incendian el

coche de la concejala Rosa Benítez

EL CARPIO ATAQUE VANDÁLICO

PEDRO MARÍN
EL CARPIO

b

P.MARÍN

33 Rosa Benítez muestra los daños en su vehículo.

Un grupo de desconocidos pren-
dieron fuego ayer al vehículo de
Rosa Benítez Pérez, concejala del
PSOE y primera teniente de al-
calde del Ayuntamiento de El
Carpio. El suceso tuvo lugar so-
bre las 7,30 horas de la mañana
en la calle Murillo y fue adverti-

do por un vecino que salía de su
domicilio para ir al trabajo,
quien observó a dos individuos,
al parecer jóvenes, que se aleja-
ban corriendo del lugar. La rápi-
da intervención de este vecino
consiguió apagar el incipiente
fuego con una manguera, evi-
tando daños mayores.
Los autores del ataque vandáli-

co hubieron de romper el cristal
de la ventanilla del turismo Da-
cia Logan e introdujeron un reci-
piente con líquido inflamable,
que desató el incendio. El sinies-

tro ha ocasionado importantes
daños al menos en la tapicería y
en los cristales.
Rosa Benítez declaró a Diario

CÓRDOBA que ignora quiénes
pueden ser los responsables del
hecho, no habiendo sido objeto
de amenazas ni de ninguna otra
intimidación por parte de nadie,
si bien recordó su cualidad de re-
presentante público.
Por su parte, la Guardia Civil

ha iniciado una investigación
para identificar a los autores de
este acto delictivo.H

Un vecino consigue
apagar el fuego y evita
daños mayores

El PSOE dice

que el PP se

ha retractado

tras acusar al

alcalde

PEDROCHE

A.M.C.
PEDROCHE

El primer edil acusa al

portavoz popular de

ser irresponsable

El equipo de gobierno socia-
lista del Ayuntamiento de Pe-
droche ha informado que el
portavoz del grupo munici-
pal Popular, Miguel Rueda, se
ha desvinculado de las impu-
taciones vertidas contra el al-
calde y su equipo de gobier-
no, a los que acusó de ami-
guismo y tráfico de influen-
cias en la selección de alum-
nos de un taller de empleo.
Según ha informado el PSOE

en un comunicado, este re-
tracto se produjo en el Pleno
del 30 de diciembre al ser pre-
guntado por el portavoz so-
cialista, Pedro de la Fuente,
sobre un escrito fimado por
Rueda y otras personas. Ante
ello, el portavoz del PP “se

desdijo una vez más de las
acusaciones de ilegalidad ver-
tidas en ese escrito, añadien-
do que esa no había sido su
intención y aún reconociendo
que lo había firmado sin leer-
lo ni saber lo que allí se decía,
justificando este hecho como
una manera de solidarizarse
con aquellos que no habían
sido seleccionados para parti-
cipar en el taller de empleo y
no para sacar rédito político”.
Este hecho fue destacado

por el alcalde, Santiago Ruiz,
como “una gran irresponsabi-
lidad” impropia de un repre-
sentante público”.H
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Recuerdan la fundación
del convento del Socorro

PEDROCHE CONMEMORACIÓN DEL QUINTO CENTENARIO

b

ANTONIO MANUEL CABALLERO
PEDROCHE

RAFA SÁNCHEZ

b

33 El acto se celebró ayer en los terrenos del actual cementerio.

E
l Ayuntamiento de Pe-
droche recordó ayer el
quinto centenario de la
fundación del monaste-

rio de Nuestra Señora del Soco-
rro, en cuyo recinto se ubica el
cementerio municipal desde el
siglo XIX. Del antiguo convento
apenas quedan hoy algunos mu-
ros y el arco de entrada a la anti-
gua iglesia, en cuya parte supe-
rior se encuentra un escudo de
armas de la familia del Gran Ca-
pitán. El alcalde de Pedroche,
Santiago Ruiz, señaló que el mo-
nasterio “fue uno de los edificios
más emblemáticos que existió
en Pedroche por su singularidad
y su repercusión”. En este senti-
do, destacó que fue un impor-
tante centro cultural de la zona,
ya que en él estudiaron ilustres
pedrocheños como Fray Juan de
los Barrios, Simón Obejo y Vale-
ra o Pedro Moya Contreras.
Otro escudo franciscano que

perteneció al convento pero que
se hallaba guardado en la torre
de Pedroche ha vuelto a situarse
cerca de la ubicación que tuvo
hace 500 años. Este escudo de
piedra se ha colocado encima de
un monolito en el que consta la
celebración del quinto centena-
rio, y fue ayer bendecido por el
párroco, David Rodríguez. El
concejal de Turismo, Pedro de la
Fuente, recordó que el convento

se creó por iniciativa de los veci-
nos en 1510 y que las obras se
vieron favorecidas al coincidir
las mismas con la visita de Gon-
zalo Fernández de Córdoba, el
Gran Capitán. Finalmente, los
vecinos de Pedroche que acudie-
ron al acto realizaron un recorri-
do por los restos de este recinto
al que se trasladaron 30 monjes
franciscanos en el siglo XVI con
la bula del papa Julio II.H

Se construyó por
iniciativa de los
vecinos y gracias a
sus aportaciones

Colocan en el
lugar un escudo
franciscano que
tuvo el monasterio

J.A.F.

BESAMANOS DE LA VIRGEN DE ARACELI EN LUCENA

Lucena q Ayer se celebró el
solemne besamanos de la
Virgen de Araceli.
Centenares de personas
participaron en la parroquia

de San Mateo en este acto.
Entre ellas estuvieron la
Aracelitana Mayor, Lourdes
Ortega Pérez, y su corte de
damas. Devotos de todas

las edades tuvieron la
oportunidad de participar en
este entrañable acto
organizado por la Real
Archicofradía.
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Intervienen

ropa

falsificada y

287 cedés

pirateados

CARDEÑA

REDACCIÓN
CARDEÑA

El Instituto Armado ha

detenido a dos

senegaleses

La Guardia Civil detuvo en
Cardeña a M.M., de 28 años, y
a M.D., de 39 años, ambos de
nacionalidad senegalesa, con
domicilio en Granada, como
supuestos autores de un deli-
to contra la propiedad inte-
lectual y otro contra la pro-
piedad industrial, tras inter-
venirles 61 deuvedés y 226
cedés de música, 16 polos de
la marca Ralph Lauren, dos
polos de la marca La Martina,
ocho polos de la marca Lacos-
te y seis conjuntos de camise-
ta y pantalón de la marca Ni-
ke, todos ellos presuntamente
falsificados.
Según informó la Guardia

Civil en una nota, dentro del
marco de los planes estableci-
dos por la Dirección General
de la Policía y de la Guardia
Civil contra el plan de actua-
ción para impedir la copia, di-

fusión y venta ambulante de
ropa y complementos, cedés y
deuvedés piratas, los agentes
observaron sobre las 9,45 ho-
ras del día 19 de junio en un
punto de verificación de per-
sonas y vehículos, establecido
en la N-420 (Córdoba-Tarrago-
na), un turismo Peugeot 205,
que “por sus características y
ocupantes resultó sospechoso
a los guardias civiles”, que de-
cidieron pararlo.
Los agentes, tras parar el

vehículo e identificar a sus
ocupantes, observaron que
ambos mostraban un “cierto
grado de nerviosismo”, lo que
les hizo sospechar y decidie-
ron efectuar un registro su-
perficial del turismo en el
que localizaron los produc-
tos.H

Dos detenidos

por forzar la

verja del

mercado

BELALCÁZAR

REDACCIÓN
CÓRDOBA

Los arrestados tienen

27 y 17 años y fueron

pillados ‘in fraganti’

La Guardia Civil detuvo en Be-
lalcázar a A.F.R., de 27 años, y
a un menor de edad (17 años),
vecinos de la localidad, como
supuestos autores de un deli-
to de tentativa de robo con
fuerza en las cosas, toda vez
que los agentes apresaron in

fraganti a estas dos personas
cuando forzaban la verja
metálica que da acceso al in-
terior de la cafetería del mer-
cado de abastos de dicho mu-
nicipio. En una nota, la Guar-
dia Civil explicó que tuvo co-
nocimiento a través de una
llamada telefónica recibida
en el puesto de Hinojosa del
Duque de un ciudadano de la
localidad, que puso en cono-
cimiento de la Guardia Civil
sus sospechas de robo en el
interior del mercado de abas-
tos de la localidad. Asimismo,
la Benemérita supo que “en el

interior del mercado había
dos personas robando”.
Acto seguido, los agentes

fueron al mercado y sorpren-
diendo a dos personas que se
encontraban forzando la ver-
ja metálica de acceso al inte-
rior de la cafetería. La Guar-
dia Civil los detuvo de forma
inmediata y fueron traslada-
dos al puesto de Hinojosa del
Duque para la instrucción de
diligencias. Ambos detenidos
pasaron a disposición judi-
cial.
El Instituto Armado precisó

que la inspección ocular prac-
ticada en el lugar donde pre-
tendían robar, “permitió a la
Guardia Civil saber que los
ahora detenidos habían acce-
dido al interior del mercado,
auxiliándose para escalar la
fachada de una farola que
hay junto a la misma”.H

Destacan el peso en la
Edad Media de la localidad

PEDROCHE SE HAN CELEBRADO LAS SEGUNDAS JORNADAS DE HISTORIA LOCAL

b

ANTONIO MANUEL CABALLERO
PEDROCHE

b

A.M.C.

33 El profesor Iluminado Sanz y el concejal de Turismo, Pedro de la Fuente, ayer antes de la ponencia.

D
entro de la estructura
territorial eclesiástica
del siglo XIII se crea-
ron los arcedianatos,

espacios que formaban parte de
las diócesis y dependían de los
obispos. En el año 1257 se creó el
de Bélmez que abarcaba la se-
rranía de Córdoba, pero en 1263
se traslada a Pedroche “dada la
mayor población, influencia y ri-
queza que tenía como capital de
la sierra”. Así lo puso de relieve,
Iluminado Sanz, profesor de His-
toria Medieval en la Autónoma
de Madrid, en las segundas jor-
nadas de historia local que se
han celebrado en la ermita de

Santa María del Castillo este fin
de semana. El arceditano de Pe-
droche comprendía cinco vi-
calías territoriales en 1476.
Por su parte, el profesor titular

de Historia Moderna de la Uni-
versidad de Córdoba, Enrique So-
ria, se refirió a la evolución juris-
diccional de Los Pedroches en la
Edad Moderna, analizando el in-
tento de la Corona de enajenar
Torremilano en 1572 “que no
fructificó” y señaló que “el pri-
mer asalto por parte del Estado
de la venta de jurisdicciones de
territorios a particulares se pro-
dujo en 1633 con la venta de Vi-
llaralto a Pedro Fernández de Ca-
rreras y Acuña”. El profesor So-
ria relató el procedimiento por

el que Luis Méndez de Haro,
marqués de El Carpio y valido de
Felipe IV, se hizo con la jurisdic-
ción de las Siete Villas de Los Pe-
droches en 1659, si bien “cuan-
do su nieta se casa en 1688 con
el Duque de Alba las Siete Villas
pasan a integrase en la Casa de
Alba”. Después regreseron a la
Corona en 1747 “para condonar
una deuda de la Casa de Alba”.
Sin embargo, ni las tierras, ni los
habitantes de Los Pedroches vol-
verían a depender de Córdoba
“ya que crean el Corregimiento
de Los Pedroches“.
También se contó con la partici-

pación del arquitecto Antonio
Ángel Ballesteros, que se refirió
a la restauración del convento
Concepcionista; la arqueóloga
Nuria López, que explicó la exca-
vación en el 98 de la ermita de
Santa María del Castillo; y la res-
tauradora Ana Infante, que ha-
bló de la restauración en el bap-
tisterio del Salvador.H

Fue la capital del
Arcedianato de la
sierra de Córdoba
después de Belmez

Explican la venta
de las villas a los
nobles en el
siglo XVII
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Dennis Hopper
ACTOR

El intérprete, estrella de películas
como ‘Easy Rider’ o ‘Terciopelo
azul’, falleció ayer a los 74 años a
causa de un cáncer de próstata.

PÁGINA 64

Hillary Clinton
SECRETARIA DE ESTADO DE EEUU

Clinton afirmó ayer que el Gobierno
estadounidense mantiene
“desacuerdos muy serios con Brasil”
por el apoyo de este país a Irán.

PÁGINA 39

Pedro de la Fuente
CONCEJAL DE CULTURA DE PEDROCHE

Viene trabajando para conseguir que
la Fiesta de los Piostros de su pueblo
sea reconocida como de interés
turístico de Andalucía.

PÁGINA 26
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Vic

LAS FRENÉTICAS PRISAS DEL PP
La inestabilidad política

Franco *
ANTONIO

Esta feria ha estado marcada
por la apuesta del Ayunta-
miento para lograr la capitali-
dad en el 2016. Pulseras, el co-
lor de las macetas y las luces
han recordado a todos el obje-
tivo de Córdoba... En lugar de
“sonreíd”, Rafael Blanco, dele-
gado de Cultura, pedía a quie-
nes le acompañaban en las fo-
tos que mostrasen los abani-
cos con el logo por la capitali-
dad... Y lo último fue encon-
trar este motivo en las camise-
tas de quienes vendían ham-
burguesas. ¡A esta batalla solo
le falta una canción!H

El Guiño

Solo le ha faltado
una canción

A
unque parecía que algu-
nos no se daban cuenta,
este jueves fue, política-
mente hablando, un día

histórico. Todos nosotros, incluso
quienes discrepamos con algunos
aspectos del tijeretazo o lo consi-
deramos incompleto, ganamos
un match point. La pelota titubeó
al rozar la red, pero acabó cayen-
do en el lado necesario. No he-
mos ganado en absoluto el parti-
do, pero de momento continúa,
aunque pinte mal. Si Rodríguez
Zapatero no hubiese conseguido
en el Congreso el voto afirmativo,
habríamos firmado la sentencia
de una intervención europea a la
griega en la política y la eco-
nomía españolas. Una victoria
del no hundía la bolsa, nos con-
vertía en apestados cara a toda la
UE, arruinaba cualquier esperan-
za de vender nuestra deuda
pública en el mercado internacio-
nal, golpeaba en la nuca el futuro
de muchísimas empresas y abría
la puerta a otra oleada masiva de
despidos laborales.
El día fue histórico porque el

Gobierno de Zapatero salvó, aun-

que fuese por los pelos, una situa-
ción más dramática para el con-
junto de los ciudadanos que para
el propio presidente. También lo
fue porque, aunque Mariano Ra-
joy tenga cada vez más probabili-
dades de ser el próximo inquilino
de la Moncloa, el jueves demos-
tró no tener toda la altura moral
imprescindible para serlo. Era el
momento de la verdad y prefirió
apostar a que todos nos hun-
diésemos, con la esperanza de
que eso se llevase por delante a
Zapatero y le abriese las puertas
del poder. Dicho de otra manera,
con su no a las medidas de auste-
ridad le propinó una inmensa pa-
tada a ZP en nuestro culo, en el
de todos los ciudadanos. A Rajoy
le cuesta mucho tomar decisio-
nes, pero cuando las toma puede
llegar a ser más peligroso que Za-
patero.
El jueves proporcionó otros dos

datos. Convergència tuvo, en el
momento de la verdad, sentido
de Estado español. Permitió que
se aprobase un tijeretazo necesa-
rio del que discrepaba en algunos
aspectos. Tal vez no lo hizo por
todas esas cosas revueltas que lla-
mamos España, sino solo para
que no resultasen perjudicados
los catalanes. Pero hizo lo que
debía. Marcó distancias con un
PP que, con la boca siempre llena
de referencias a su supuesto pa-

triotismo, votó a favor de un
daño inmediato y drástico a to-
dos los españoles.
Hay otro elemento importante.

Pese a que el PSOE superó pun-
tualmente el listón de la supervi-
vencia, el jueves quedó de mani-
fiesto que esta etapa guberna-
mental tiene posible fecha de ca-
ducidad en este final de año. El
Gobierno es más débil y frágil
que nunca. Si los juegos de ma-
nos de Zapatero no recomponen
sus relaciones con CiU y el PNV,
estas formaciones no le permi-
tirán aprobar los presupuestos
generales del año que viene. En
las actuales circunstancias, sería
suicida encarar el año 2011 sin
un Gobierno con margen para
desplegar una política eficaz, de
modo que se justificaría el ade-

lanto de elecciones. Los socialis-
tas las tendrían que abordar con
el superquemado Zapatero, o con
un recurso de emergencia como
Javier Solana, o apostando por la
lucidez de Rubalcaba, o forzando
cualquier otra fórmula, con una
única baza a favor: las dudas que
plantea a buena parte del electo-
rado ese PP al que no le importa
un desplome general si eso le lle-
va a la Moncloa.
¿Por qué tienen tanta prisa Ra-

joy y el PP? Resulta inevitable
malpensar sobre las razones que
el jueves llevaron a este partido a
un gran descrédito internacional,
ya que todas las formaciones
europeas que se le parecen impo-
nen donde gobiernan (Alemania,
Gran Bretaña, Francia, Italia,
etcétera) medidas similares –o

más transgresoras de la filosofía
del Estado del bienestar– a las de
Zapatero. Al analizar las circuns-
tancias nacionales específicas
que gravitan sobre los populares
se pone de relieve que la prisa
puede deberse a las urgencias del
calendario judicial de sus graves
affaires de corrupción. En las ac-
tuales circunstancias, pese al ses-
go conservador de la cúpula de la
justicia española, si los encausa-
mientos pueden seguir todo el
tiempo que teóricamente debe
durar esta legislatura, la trama
Gürtel puede dañar mucho a este
partido, como dañaron mucho al
PSOE las corrupciones destapa-
das en los últimos años de Felipe
González.
La justicia española es muy len-

ta, pero los relojes avanzan en
contra de Rajoy. Su brazo dere-
cho en materia de justicia, Fede-
rico Trillo, intenta pararlos o re-
trasarlos, pero a veces fracasa. Un
ejemplo: las dilaciones de los al-
tos magistrados valencianos que
se desentendieron del escándalo
de los trajes del presidente Fran-
cisco Camps y de la presunta fi-
nanciación irregular del partido
al final han sido insostenibles y el
caso vuelve a estar en los juzga-
dos de Valencia. Todo lo que ro-
dea las actividades de Luis Bárce-
nas, el ex tesorero nacional del
PP, es otra bomba de relojería si
algo o alguien no la desactiva a
tiempo. Al PP le conviene que to-
do eso se dilucide después de las
generales, o que las generales se
adelanten a ello.
Los tabiques que separan en

nuestro país política y justicia
son delgadísimos, de modo que
algunos pueden estar haciéndose
ilusiones de que si hay un cam-
bio de Gobierno también puede
haber un giro en la persistencia
en las indagaciones. Eso indepen-
dientemente de la facultad legal
de indulto que tendrán quienes
gobiernen cuando haya senten-
cias. Ya sé que a esto se le llama
malpensar, pero las prisas
frenéticas del PP por volver a do-
minar las riendas de toda la Ad-
ministración del Estado son tan
excesivas que es lícito hacerlo.H

* Periodista

“La justicia española es muy lenta, pero los relojes avanzan en

contra de Rajoy. Su brazo derecho en materia de justicia, Federico

Trillo, intenta pararlos o retrasarlos, pero a veces fracasa”
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El Pleno aprueba el protocolo
oficial para las fiestas locales

PEDROCHE ACUERDO UNÁNIME DE TODOS LOS GRUPOS MUNICIPALES

b

MIGUEL ROMERO
PEDROCHE

RAFA SÁNCHEZ

33 Imagen de una de las fiestas de Los Piostros, de Pedroche.

E
l Ayuntamiento de Pe-
droche ha aprobado
por unanimidad en una
reciente sesión plenaria

un protocolo de actuación para
las fiestas en honor de la virgen
de Piedrasantas y fiesta de Los
Piostros.
El acuerdo se tomó en el trans-

curso de un pleno ordinario cele-
brado a finales del pasado mes
de abril, culminando así un de-
seo perseguido hace tiempo por
el concejal de Turismo de la loca-
lidad, Pedro de la Fuente, y viene
a añadirse a la propuesta del
Ayuntamiento para que esta tra-
dicional fiesta local sea declara-
da de interés turístico de Anda-
lucía.
Con este documento se preten-

de dar a conocer las peculiarida-
des de una celebración que se re-

monta al siglo XVI, fijando unos
criterios basados en la tradición
oral, con el ánimo de preservarla
y engrandecerla, tratando de de-
jar lo menos posible aspectos a
la improvisación.
El texto ha sido redactado en

diversas reuniones mantenidas

entre los concejales de la Corpo-
ración municipal y el párroco de
la iglesia de El Salvador de Pe-
droche y en él se describe todo el
proceso de selección de mayor-
domos y sus obligaciones, las
aportaciones a la fiesta tanto del
Ayuntamiento, de la Parroquia

como de los mayordomos, y to-
das las características y proceso
de celebración.
La fiesta de los Piostros se cele-

bra cada año durante los días 7 y
8 de septiembre, dentro de los
actos de la feria y fiestas patrona-
les en honor de la virgen de Pie-
drasantas y, con el paso de los
años se ha convertido en la ma-
yor concentración equina de la
provincia de Córdoba y una de
las más numerosas de Anda-
lucía.
La estampa más típica de ir a

los piostros es formando un trío,
con la mujer y su paje montados
en una yunta de mulas, acom-
pañados de cerca por el marido
o novio si los hubiere. Ella cabal-
ga a mujeriegas sobre una silla de
tijeras llamada jamugas y la mu-
la del paje va adornada con la
multicolor y típica manta de
piostros, tejida y bordada ma-
nualmente en Pedroche.
Uno de los momentos más es-

pectaculares de cuantos se pue-
den ver en esta pintoresta y
autóctona celebración es la ca-
rrera subiendo la cuesta de El
Molar.H

Aspiran a
convertir los
Piostros en Fiesta
de Interés Turístico

La Asociación
de Comercio
edita una guía
de compras

MONTILLA

JOSÉ MARÍA LUQUE
MONTILLA

La Asociación de Comercian-
tes de Montilla, Acomón, ha
editado una Guía Comercial
de la localidad , como “instru-
mento práctico de consulta”,
según el presidente de la aso-
ciación, Gonzalo Leiva, “la ini-
ciativa forma parte de una es-
trategia más amplia de difu-
sión e impulso de nuestro co-
mercio”.
La publicación ha nacido

con el ánimo de trasladar a
los pueblos de la comarca los
diferentes establecimientos
adheridos a esta asociación,
con el fin de recuperar el in-
terés de estos vecinos que
hacían sus compras en Monti-
lla desde hace muchos años.
Leiva se muestra convencido
de la calidad del comercio lo-
cal al que ha calificado de “di-
recto, cercano, profesional y
dinámico” El reparto de la
nueva publicación lo llevarán
a cabo los propios socios en
sus comercios, mientras que
Acomón lo hará en los pue-
blos cercanos a Montilla.H

REPORTAJE

San Antonio vuelve a
su ermita restaurada
El templo pozoalbense ha permanecido
cerrado al culto desde el año 2006

M. LUNA CASTRO
POZOBLANCO

RAFA SÁNCHEZ

33De vuelta 8 Un momento de la procesión de San Antonio.

Poco antes de las doce del me-
diodía y entre aplausos de nu-
meroso fieles que le acompaña-
ban, entraba en su ermita la
imagen de San Antonio, des-
pués de que en la mañana del 4
de noviembre del 2006 saliera
del templo junto con las imáge-
nes de Santa Marta y Santa Bar-

bara camino de la iglesia de San-
ta Catalina, donde desde enton-
ces ha permanecido y donde los
ciudadanos han podido rendirle
culto.
Fueron las lluvias caídas ese

año las que provocaron enton-
ces el desprendimiento de parte
del tejado de la ermita, por lo
que los miembros de la junta de
gobierno de la cofradía decidie-

ron cerrar al culto este templo,
que data del siglo XVI y que se
abría a los fieles las mañanas de
todos los martes del año, tradi-
ción que de nuevo se recupera a
partir de ahora.
Tras numerosas peticiones de

la sociedad pozoalbense para
que la ermita se restaurara, los
trabajos comenzaron en el mes
de abril del año pasado.
El proyecto ha contemplado,

entre otros aspectos, la repara-
ción de la cubierta, picado, en-
foscado, pintado interior y exte-
rior de las parades y la rehabili-
tación de la casa de la santería y
lo han llevado a cabo alumnos
de una escuela taller concedida
en una convocatoria extraordi-
naria a Cáritas, y que fue clausu-
rado oficialmente el pasado 5 de
marzo.H
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RAFA SÁNCHEZ

33 Los piostros es la tradición más singular de Pedroche.

La fiesta de los piostros
ya es de interés turístico

PEDROCHE ES LA MAYOR CONCENTRACIÓN EQUINA DE TODA LA PROVINCIA

b

ANTONIO MANUEL CABALLERO
PEDROCHE

L
a Consejería de Turismo
ha notificado al Ayunta-
miento de Pedroche que
la fiesta de los piostros

ha sido oficialmente declarada
de Interés Turístico de Anda-
lucía.
Esta fiesta se celebra cada año

los días 7 y 8 de septiembre en el
municipio y supone la mayor
concentración equina anual de
toda la provincia de Córdoba, ya
que participan más de 300 jine-
tes a caballo y unas 40 yuntas de
mulas que acompañan el primer
día a la Virgen de Piedrasantas
en el recorrido existente entre la
parroquia de El Salvador y su er-
mita y el segundo día acuden de
nuevo al santuario para tomar
parte en una procesión con la
patrona.
El alcalde de Pedroche, Santia-

go Ruiz, ha mostrado su satisfac-
ción por este reconocimiento
que llega tras años de trabajo pa-
ra recopilar toda la documenta-
ción en torno a esta celebración
y ha asegurado que la declara-
ción de Interés Turístico de An-
dalucía “es un gran impulso pa-
ra promocionar una fiesta única
y la localidad”, por lo que espera
que contribuya a que sea más co-
nocida.
Por su parte, el concejal de Tu-

rismo, Pedro de la Fuente, ha ex-
plicado que, aunque no hay
constancia documental, los his-
toriadores sitúan el origen de los
actuales piostros en las reunio-
nes de los representantes de los

concejos de las Siete Villas de Los
Pedroches que a finales del siglo
XV tenían lugar en la ermita de
Piedrasantas y a las que los regi-
dores de la época acudían a ca-
ballo precisamente cada 8 de
septiembre. Las caballerías tam-
bién permitían pasar por el arro-
yo Santa María existente en las
inmediaciones y que no contó
con un puente construido hasta
el año 1913.
Algunos de los ritos desarrolla-

dos en esta fiesta tienen claras
reminiscencias de antiguas ca-

rreras de caballos medievales y
renacentistas. La estampa típica
de los piostros es la de un trío de
animales que encabeza el hom-
bre que va a caballo, al que le si-
guen el paje y la mujer, que for-
man una pareja y van en yunta
de mulas. El paje coloca sobre su
mula una manta tradicional y
después va la mujer en otra mu-
la subida en una jamuga o si-
lloncillo. El Ayuntamiento con-
sensuó este año con el párroco
un protocolo con los rituales de
esta singular celebración. H

El alcalde espera
que la declaración
de la Junta impulse
la tradición

R.C.C.

GUÍA SOBRE VOLUNTARIADO

Priego q Dar a conocer el
trabajo que realizan las 15
asociaciones que integran
la Federación Red de
Asociaciones Sociales de

Priego y la comarca es el
principal objetivo de la guía
local sobre asociaciones y
voluntariado presentada
ayer.
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”ETC Te amo para amarte y no para ser amado, puesto que
nada me place tanto como verte a ti feliz. (George Sand)“

Ver, oír y contar

Ya van veinte
Ayer, a tres días de la entrada de la Cuaresma, la tertulia cofrade La Trabajadera presentó su cartel para la Semana Santa
2011. El acto, que congregó a numerosos cofrades, estuvo conducido por el hermano de la Merced Manuel Jesús Sánchez

TONI BLANCO

El anuncio de
este año recoge
una fotografía
de la Virgen
de la Merced

33 Manuel Valera y José
María Gisbert, ante el
cartel anunciador.

H ala, ya hay titular para
mañana”, ironizó ayer la
concejala Rosa Candela-

rio cuando vio que el alcalde, An-
drés Ocaña, acariciaba un asno
en una visita al zoo. Por supuesto
que el hecho se prestaba para
bromas con doble sentido, pero
me quedo con otra anécdota:
cuando los responsables del zoo
invitaron a Ocaña a dar de comer
al león. Hoy sí que puede decir
que le han echado a los leones. H

Por Francisco
MELLADO

la bicha

La frase de hoy

MOSAICO SOCIAL DE LA INFORMACIÓN LOCAL Y PROVINCIAL
● ● ●étera

¿Has oído hablar de
la gastronomía
flamenco-punk?

Un blog

está en...
www.pedrocheenlared.com

■ La web Pedroche en la Red
acaba de renovar su diseño,
ahora más limpio y ordenado
para potenciar la información
de la localidad y la comarca.

Pedroche en la Red
renueva el diseño
de su página

Web local

enRed@ndo

■ Carmen K. Salmerón es la
autora de este blog gas-
tronómico que destila humor
y sabores contundentes, aliña-
do con fotos muy originales.

visita...
gastronomiaflamencopunk.wordpress.com

está subtitulado en...
www.fatimaramirez.com

■ La senadora Fátima Ramírez
recupera en su blog el discur-
so de Steve Jobs en Standford.
Merece la pena ser escuchado.

Steve Jobs se dirige
a los jóvenes
emprendedores

Un vídeo

Envía tus sugerencias sobre páginas web, blogs
y otras recomendaciones por correo electrónico
al correo manuelruizdiaz@hotmail.com

por Manuel Ruiz Díaz

Ocaña y
las fieras

Un año más, y ya van veinte, la ter-
tulia cofrade La Trabajadera pre-
sentó ayer su cartel para la Cuares-
ma y Semana Santa 2011.
El acto comenzó sobre las doce y

media con un concierto de la juve-
nil banda de la Pasión de Linares
celebrado en el patio del hotel Alfa-
ros, si bien el acto central tuvo lu-
gar en la sede de la tertulia. Allí,
numerosos cofrades esperaban que
el ex pregonero de la Semana San-
ta de Córdoba y cofrade de la Mer-
ced Manuel Jesús Sánchez Fernán-

dez alzara la voz para presentar un
cartel que para él no era uno más,
ya que este año está dedicado a la
titular de su cofradía, Nuestra Ma-
dre y Señora Santa María de la Mer-
ced.
El presentador, tras unas palabras

de agradecimiento a la tertulia, pi-
dió al presidente de la misma, José
María Gisbert, y al hermano mayor
de la Merced, Manuel Valera, que
descubrieran el cartel para así po-
derle hablar a la Virgen “cara a ca-
ra”. El cartel recoge una ins-

tantánea de la Virgen de la Merced
vestida totalmente de blanco, fiel a
su iconografía mercedaria. La po-
pular imagen está enmarcada en
una barroca orla diseñada por Ra-
fael de Rueda.
Una vez descubierto el cartel, y

tras el aplauso de los asistentes, la
voz de Manuel Jesús Sánchez vol-
vió a temblar de emoción para de-
cirle a su Virgen de la Merced: “Y es
que eres Señora mía, Reina y Ma-
dre sin igual, rosa blanca en San
Antonio y sagrario virginal...”. H

18 ETCÉTERA

Lunes, 7 de marzo del 2011
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”ETC Cuando la felicidad nos sale al paso nunca lleva el hábito
con que nosotros pensábamos encontrarla. (L. de Amiel)“

Ver, oír y contar

La magia de San Juan
Medio centenar de personas de varias localidades celebran la noche de San Juan con diversos actos culturales organizados
por la Asociación para la Defensa del Patrimonio Puerta del Agua en una de las casas solariegas de Aguilar de la Frontera

ANTONIO JIMÉNEZ

Cada uno de los
participantes
quemó una tablilla
en la que había
escrito sus deseos

33 Una de las asistentes
salta sobre el fuego
purificador a medianoche.

Llama la atención que, tras ocho
años de gobierno del PSOE en
Peñarroya con una mujer al fren-
te, el acceso a la Alcaldía siga in-
dicando “Sr. Alcalde”. Luisa Ruiz
siempre lo justificó en que eran
gastos superfluos, y ahora María
Gil (PP) piensa que no es necesa-
rio cambiar cristales que no
están rotos. Digo yo que una cosa
es inventarse palabras y otra no
utilizar la que ya existe y que de-
signa al género femenino. H

Por José
SIERRA

la bicha

La frase de hoy

MOSAICO SOCIAL DE LA INFORMACIÓN LOCAL Y PROVINCIAL
● ● ●étera

Un juego para
Facebook basado
en el Risk

Redes sociales

entra en...
bitacora.eniac2000.com/?p=2730

■ El blog cordobés Laboratorio
del dr. Yuri propone la etapa
ciclista de la vereda de Lina-
res, de la que ofrece consejos
y la ruta en Google Maps.

Recorre la vereda
de Linares en
bicicleta

Blog deportivo

enRed@ndo

■ Connexion es un juego en
línea para Facebook, basado
en el Risk, el conocido juego
de estrategia, aunque aquí las
partidas son más rápidas.

mira en...
apps.facebook.com/connexiongame

está en...
www.pedrocheenlared.com

■ Pedroche en la Red dedica un
artículo y fotografías a la fies-
ta de fin de curso del CEIP
Simón Obejo y Valera.

Las fiestas de fin de
curso, en ‘Pedroche
en la Red’

Web local

Envía tus sugerencias sobre páginas web, blogs
y otras recomendaciones por correo electrónico
al correo manuelruizdiaz@hotmail.com

por Manuel Ruiz Díaz

¿No es
alcaldesa?

La noche de San Juan siempre ha
estado rodeada de magia y miste-
rio. Con la llegada del solsticio de
verano el hemisferio norte encien-
de hogueras y pide por la fecundi-
dad de las tierras y los hombres y
para que el sol renueve su energía,
justo cuando los días empiezan a
menguar. La Asociación Cultural
Puerta del Agua de Aguilar, que
desde hace años viene salvaguar-
dando tanto el patrimonio mate-
rial como el intangible, celebró el
pasado jueves esta centenaria tradi-

ción con diversos actos en la casa
de Antonio Benavides y Conchi Ar-
cos. Abrió el acto José Naranjo, que
analizó de forma didáctica las cir-
cunstancias astronómicas que dan
origen a las estaciones, los solsti-
cios y los equinoccios, además de
las creencias y visiones mágicas
que han tenido las diferentes civili-
zaciones que han poblado la Tie-
rra. A continuación, Francisco Ca-
bezas habló sobre Los misterios de
San Juan. Cuentos, números y geome-
tría. De forma original analizó la

historia local, relacionando fe-
chas, números metálicos y pro-
porciones, poniendo de relieve la
existencia de una simbología
masónica en algunos edificios. Al
final de la velada Antonio
Jiménez y Diego Pérez rindieron
homenaje a Vicente Núñez. Tere-
sa Romero fue la encargada de
presentar los actos, que concluye-
ron con el concierto de José Galis-
teo, Miguel Arjona y José García y
la degustación de fantasías culi-
narias y una queimada. H

16 LOCAL

Sábado, 25 de junio del 2011

16 DIARIO CÓRDOBA
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Plaza de las Doblas, 1

la agenda

+

CÓRDOBA
Fundación Miguel Castillejo 20.30

Último libro de
Antonio Ortega
Serrano

Se presenta San Calixto, escuela de
santidad, de Antonio Ortega, cro-
nista Oficial de Hornachuelos,
que hace un recorrido sobre los
agrestes parajes de la sierra de
Hornachuelos, centrándose pos-
teriormente en la aldea y Conven-
to de San Calixto, su reconstruc-
ción a mediados del siglo XX y la
importancia de quien fue por tres
veces priora de dicho convento.

Puerta Nueva, s/n+

CÓRDOBA
Facultad de Derecho 19.00

Intervención
Conferencia a cargo de
Manuela Mesa

Gobernanza, multilateralismo y ciuda-
danía global: las respuestas a los de-
safíos mundiales, a cargo de Manue-
la Mesa Peinado.

Conferencia
Charla sobre ‘Actualidad
del deporte español’

Miguel Cardenal Carro ofrece la
conferencia Actualidad del deporte
español. Presenta el acto Manuel
Guillén.

Presentación
Exposición dentro del
ciclo ‘Más culturas’

Se presenta la exposición Tolerancia
religiosa. El Islam en el sultanato de
Omán y conferencia inaugural
con Amelia Sanchís.

Ciclo
Charla de Cristina
Camacho

Dentro del programa Arqueología
somos todos, conferencia a cargo
de Cristina Camacho titulada Un
modelo de casa palatina en Qurtuba.

Música
Recital ‘Cantosdelmundo’
porelcoroAverroes

El coro Universitario Averrores, di-
rigido por Albano García Sánchez,
ofrece el recital Cantos del mundo. A
partir de las 21.00 horas.

Música
Sessión de blues en
Jazz café

Como todos los jueves, nueva jam
session de blues en Jazz café. Ten-
drá lugar a partir de las 22.30 ho-
ras.

c/ Alfonso XIII, 14+

CÓRDOBA
Círculo de la Amistad (Salón Liceo) 20.00

Cuesta del Bailío, 3+

CÓRDOBA
Biblioteca Viva de al-Andalus 19.00

c/ Samuel de los Santos Gener, 9+

CÓRDOBA
Casa Árabe 19.30

Arquitecto Sáenz de Santamaría, s/n+

CÓRDOBA
Centro Cívico Fuensanta 21.00

c/ Rodríguez Marín, s/n+

CÓRDOBA
Jazz café 22.30

Charla
Comienza el ciclo
‘Con buen juicio’

Conferencia a cargo de Consuelo
Flecha García titulada Mujeres, edu-
cación y autoridad. Una perspectiva
histórica.

Corpus Christi
Triduo eucarístico en la
Catedral

Eucaristía con homilía en la que
interviene la capilla coral de la Ca-
tedral con motivo de la festividad
del Corpus Christi.

c/ Alfonso XIII, 13++

CÓRDOBA
Edificio Pedro López de Alba 19.30

c/ Torrijos, 10++

CÓRDOBA
Santa Iglesia Catedral 20.00

30 ETCÉTERA

Jueves, 7 de junio del 2012
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Real Academia
Intervención de José M.
Recio y Aniceto López

Sesión pública en la Academia a
cargo de los académicos José Ma-
nuel Recio Espejo y Aniceto López
Fernández.

c/ Alfonso XIII, 13+

CÓRDOBA
Edificio Pedro López de Alba 20.30

Exposiciones
Flamenco en obras
Posada del Potro (Plaza del
Potro, s/n)
De lunes a Viernes, de 17.00 a
21.00 horas. Sábado, de 10.00 a
14.00 horas y de 18 a 21. Do-
mingos y festivos, de 10 a 14 h.

Otra mirada sobre Julio Ro-
mero de Torres
Museo de Bellas Artes (Plaza
del Potro, 1)
Martes, de 14.30 a 20.30. Miér-
coles a sábado, de 9.00 a 20.30.
Domingos, de 9.00 a 14.30. Festi-
vos, de 9.00 a 14.30 horas.

Exposición de pintura de las
Asociaciones ‘Ars Diversa’ y
‘Numen’
Hotel Averroes (c/ Campo
Madre de Dios, 38)
De lunes a domingo.

Exposición fotográfica en la
sala Mateo Inurria
Sala de Exposiciones Ma-
teo Inurria (Plaza de la Trini-
dad, 1)
De lunes a viernes, de 19 a 21 h.

Exposición ‘Ruta 2010-2012’
Albergue Inturjoven (Plaza
de Juda Leví, s/n)
De lunes a viernes, de 12.00 a
14.00 y de 18.30 a 21.00 horas.

Exposición fotográfica ‘San-
tos Yubero. Crónica gráfica
de medio siglo de vida es-
pañola. 1925-1975’
Fundación Antonio Gala
para jóvenes creadores
(Ambrosio de Morales, 20)
De lunes a viernes, de 12.00 a
14.00 y de 18.00 a 21.00. Sába-
dos, de 12.00 a 14.00 horas.

Exposición homenaje a Anto-
nio Gómez Nucete en Baena
Sala Exposiciones Casa del
Monte de Baena
De martes a jueves, de 11.00 a
14.00. Viernes, sábado y víspera
de festivos, de 11.00 a 14.00 y de
17.00 a 19.00. Domingos y festi-
vos, de 11.00 a 14.00 horas.

...Y algo de color. Escultura y
grabados de Paco Luque
Galería de arte José Pedra-
za (c/ La Andaluza, 1). Monti-
lla-Córdoba.
De lunes a viernes, de 18.30 a
21.30. Sábados, de 12.00 a 14.00
horas (previa cita).

Obituario
Antonio Porras Alcánta-
ra. 79 años. Córdoba.
Flora Arjona Bracero. Cór-
doba.
Aurelia Moreno Quero.
Córdoba.
Antonia Doblas López.
Córdoba.
Isabel Ceular Torres. Cór-
doba.
Juan Jiménez Ramírez.
66 años. Priego.
Carmen Luna Luna. 54
años. Lucena.

ELISA MANZANO

+ VICENTE CORNEJO PRESENTA UNA COMEDIA. El actor palmeño
Vicente Cornejo Muñoz ha presentado su primera obra literaria,
una comedia titulada ‘Sex-habilidad social’, editada por Séneca.
Cornejo afirma que aborda el miedo a la muerte y a la falta de
cariño como males endémicos, en clave de humor

+ CONCIERTOS DIDÁCTICOS EN ALMODÓVAR. Los ha organizado la
Escuela Municipal de Música, en la modalidad de guitarra, en
los distintos centros educativos de la localidad. En total, un
millar de escolares del municipio de Educación Infantil y
Primaria van a disfrutar con estos conciertos.

+ FIN DE SEMANA DEL LIBRO EN PEDROCHE. El club de lectura de
Pedroche ha llevado a cabo diversos encuentros con autores de
la comarca, para conocer más de cerca sus trayectorias y obras.
El primer día fue Félix Ángel Moreno Ruiz quien hizo la
presentación de su novela, ‘Un revólver en la maleta’.

CÓRDOBA

MIGUEL ROMERO

+ FIESTA BENÉFICA EN FUENTE PALMERA. La Asociación Colonial
de Familiares de Enfermos de Alzheimer organizó una gala
benéfica para recaudar fondos que contribuyan a llevar a cabo
actividades y cuidados que requieren estos enfermos.

EVARISTO GUZMÁN

Visto y oído

Poesía
Recital poético en
Viana

Un encuentro con... Leopoldo María
Panero, recital poético con Bruno
Galindo, Rafael Espejo y Fernan-
do Vacas. Entrada libre.

Plaza de Don Gome, 2+

CÓRDOBA
Palacio de Viana 21.00
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Caballistas de toda la provincia se
unen a la fiesta de los Piostros

PEDROCHE SE CELEBRÓ EL VIERNES Y AYER SÁBADO EN HONOR DE LA VIRGEN DE PIEDRASANTAS

b

ANTONIO MANUEL CABALLERO
PEDROCHE

RAFA SÁNCHEZ

33 Los Piostros, de camino hacia la ermita.

Incertidumbre
sobre el futuro
de la piscina
cubierta

PUENTE GENIL

G.C.
PUENTE GENIL

La piscina cubierta de Puente
Genil que ya debería estar
abierta, según anunció en ju-
lio el alcalde, Esteban Mora-
les, permanece cerrada por
problemas con la empresa a
la que se ha adjudicado la ges-
tión –Global SL–. Según ha
podido saber este periódico,
la empresa no está respetan-
do el pliego de condiciones,
por lo que, ante esta circuns-
tancia y la incertidumbre de
los trabajadores del servicio, a
algunos de los cuales se les ha
venido renovando el contrato
con carácter quincenal, estos
han puesto en marcha uns
plataforma digital llamada So-
lución a la Piscina Cubierta Ya.
Lo que pretenden es recoger
el mayor número de firmas
posible “para que se abra y
quede constancia de que los
trabajadores quieren traba-
jar”. Según explicó el alcalde
en julio, la empresa adjudica-
taria asumía a los siete traba-
jadores que hasta entonces es-
taban empleados. H

L
os Piostros completaron
ayer sábado su segundo
recorrido entre Pedroche
y la ermita de la Virgen

de Piedrasantas, después de que
el viernes por la tarde acom-
pañaran a la patrona, por ese
mismo itinerario, de vuelta a su
santuario. Ayer, tras concentrar-
se a primera hora de la mañana
en el domicilio de los mayordo-
mos, los caballistas se dirigieron
de nuevo a la ermita, donde tu-
vieron lugar los actos religiosos.
Ya de vuelta a Pedroche, y mien-
tras la comitiva equina discurría
por la plaza de las Siete Villas,
pasadas las 13.30 horas, la lluvia
cayó con intensidad pero no des-
lució los actos, que ya llegaban a
su recta final.
El primer teniente de alcalde,

Pedro de la Fuente, señaló que

ayer sábado la presencia de ani-
males fue ligeramente inferior a
la del viernes, cuando se contabi-
lizaron 381, un número muy su-
perior al del año pasado, inclu-
yendo caballos, yeguas, mulos,
burros, yuntas de mulas y las ca-
da vez más frecuentes carretas.

Este año el Ayuntamiento invitó
a 14 asociaciones vinculadas al
caballo de la provincia de Córdo-
ba a participar en la fiesta. En
cuanto a las mulas sobre las que
se coloca la tradicional silla de
madera –la jamuga– en la que se
sientan las mujeres, también

han sido más numerosas en esta
edición, con 29 ejemplares.
Esta fiesta, declarada de interés

turístico de Andalucía y conside-
rada como la mayor concentra-
ción equina de la provincia, tie-
ne como estampa más típica la
del hombre a caballo o yegua y,
tras él, la mujer y su paje monta-
dos a lomos de una yunta de mu-
las. En estos Piostros también se
colocan mantas de algodón, lana
o paño tejidas por los vecinos.
Pedro de la Fuente mostró su

satisfacción por la mayor presen-
cia de los símbolos más tradicio-
nales vinculados con la fiesta y
recordó el esfuerzo realizado por
el Ayuntamiento para difundir
el recorrido de los Piostros por
las calles de Pedroche y las zonas
fijadas para el estacionamiento
de vehículos.
Además, el Consistorio inaugu-

rará en breve el Centro de Inter-
pretación de las Siete Villas de
Los Pedroches, dedicado a pro-
mocionar la fiesta y sus orígenes.
Ahora, los vecinos de Pedroche
disfrutan de su feria, que se pro-
longará hasta el próximo miér-
coles. H

Han participado
alrededor de 380
equinos y 29 mulas
con jamugas

35 PROVINCIA
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Primer encuentro
entre equipos de
emergencias

■ El Área Sanitaria Norte de Cór-
doba y el Consorcio Provincial
de Bomberos han organizado
conjuntamente el I Encuentro
entre equipos de emergencias
ante accidentes de tráfico en Po-
zoblanco. El objetivo de esta jor-
nada ha sido reforzar las técnicas
y protocolos de actuación con-
junta, así como compartir cono-
cimientos entre el personal sani-
tario y bomberos para disminuir
las secuelas graves y la mortali-
dad de las personas implicadas
en una emergencia de este tipo.

RAFA SÁNCHEZ

Los pozoalbenses se vuelcan con los
espectáculos del teatro El Silo
M.L.C. |

Un momento de la representación de la ópera ‘Carmen’. | RAFA SÁNCHEZ

Conferencia sobre la restauración del convento de Pedroche

Antonio Morillo
preside de nuevo
Piedra y Cal

M. LUNA CASTRO|

Parte de los miembros de la junta directiva de Piedra y Cal. | RAFA SÁNCHEZ

La Soledad
destituye a José
Luis Calero como
capataz

■ La junta de gobierno de la
Hermandad de Nuestra Seño-
ra de la Soledad de Pozoblan-
co ha publicado en su blog un
comunicado oficial en el que
informa de la destitución de
José Luis Calero como capataz
del paso de la Virgen. En dicho
comunicado señalaba que la
Junta de Gobierno, con la pre-
sencia del párroco de San Se-
bastián, Aníbal Miller Cante-
ro, “acordó ratificar la destitu-
ción a Don José Luis Calero Ol-
mo como capataz del paso de
palio de Nuestra Santísima Ti-
tular”.
El comunicado añadía que

“intentando no tener que to-
mar esta resolución, la destitu-
ción ha sido adoptada debido
a las numerosas desavenen-
cias entre el capataz del paso
de palio y sus auxiliares con la
Junta de Gobierno durante los
dos últimos años y medio, mo-
tivos que junto a la difícil co-
municación han promovido
una falta total de confianza, lo
cual imposibilita el buen desa-
rrollo en sus funciones dentro
de la hermandad”.
Y finalizaba señalando que

“desde la Junta de Gobierno
agradecemos a Don José Luis
Calero Olmo y las personas
que formaban su grupo de
auxiliares, todo el trabajo de-
sempeñado dentro de la Her-
mandad”.
La decisión de la junta de go-

bierno ha causado polémica y
algunos costaleros se han posi-
cionado públicamente a favor
de José Luis Calero, que fue
hermano mayor durante dos
legislaturas, presentándose a
la reelección y perdiendo por
pocos votos con el actual,
Moisés Serrano.

A. M. C.|

■ La programación de otoño en el
teatro El Silo está llegando a su
fin de manera brillante. Sergio
Dalma, el 24 de noviembre; la
ópera Carmen, de Bizet, el 30 de
noviembre; Las noches de El Club de
la Comedia, el 8 de diciembre,
además de la Banda Municipal
de Música de Pozoblanco, que
actuó el 23 de noviembre, han
logrado atraer al público que ha
disfrutado con cada uno de los
conciertos y representaciones.
Ahora le toca el turno al dúo An-
dy y Lucas que actúan el 14 de
diciembre.

Las fans de Sergio Dalma disfru-
taron de un gran concierto del
catalán que se entregó presenta-
do su último disco Via Dalma II y
todos sus éxitos. Arrancó desde el
muelle de un puerto situado so-
bre el escenario del teatro, char-
lando con un pescador con caña,
recordando a su padre y la músi-
ca que tanto escuchó en su casa.
Una cuidada puesta en escena,
que gustó. Tampoco defrauda-
ron Dani Rovira, Txabi Franque-
sa y Julio A. Secas, quienes triun-
faron con sus monólogos de Las
Noches del Club de la Comedia. El
teatro El Silo se llenó y las risas y
los aplausos no cesaron en toda

la noche. Carmen ha sido sin du-
da uno de los grandes citas de es-
te otoño. De la mano de Ópera
2001, llegó este espectáculo divi-
dido en cuatro actos de Georges
Bizet con libreto en francés de
Ludovic Halévy y Henri Meilhac,
según la obra de Prosper
Mérimée. Ópera 21 contó con la
colaboración de la Orquesta
Sinfónica de Pleven y el Ballet Es-
pañol de Carmen & Matilde Ru-
bio. Por último, destacar el tradi-
cional concierto de Santa Cecilia
que la Banda Municipal de Músi-
ca ofreció en el Teatro El Silo. Co-
mo siempre no defraudaron con
su repertorio.

A
ntonio Morillo Velarde ha
sido reelegido presidente
de la asociación para al de-

fensa del patrimonio de Pozo-
blanco, Piedra y Cal. El pasado 29
de noviembre se celebró la anual
asamblea general ordinaria. Des-
pués de aprobar las diferentes ac-
tas presentadas por el secretario y
también el estado de cuentas, se
procedió, como marcan los esta-
tutos, a la elección de la junta di-
rectiva que regirá la asociación
durante los próximos tres años.
Las personas que resultaron elegi-
das fueron, además del presiden-

te, Maite León Gómez como vice-
presidenta; Jesús Javier Redondo,
secretario. Tesorero: Bonifacio Te-
jedor Herrero. Como vocales, Va-
lerio Moreno Romero, Bartolomé
Moreno de Gracia, Concepción Ti-
rado Cabrera, José Luis González
Peralbo y Juan Romero Redondo.

CONFERENCIA
Por otro lado, el pasado jueves 22
de noviembre, en la sede de la
asociación el arquitecto de Pozo-
blanco, Antonio Ángel Ballesteros
Porras ofreció la conferencia titu-
lada Restauración y puesta en valor
del antiguo Convento Concepcionista
de Pedroche, en la que expuso las

líneas fundamentales del proyec-
to integral de rehabilitación del
Convento de la Concepción en
Pedroche. Piedra y Cal ha agra-
decido a Santiago Ruiz y a Pedro
de la Fuente, alcalde y concejal
de Urbanismo, respectivamente,
de Pedroche la aportación de va-
rios ejemplares del libro II Jorna-

das de Historia Local de Pedro-
che, con el que fueron obsequia-
dos los asistentes al acto.
Por otro lado, el sábado poste-

rior a la conferencia los miem-
bros de la asociación pozoalben-
se pudieron comprobar en el
mismo convento la evolución de
las construcciones.
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El concejal de Cultura, Juan Bautista Carpio, presenta la programación del teatro para los próximos meses

India Martínez, Café Quijano y Luar Na
Lubre actuarán en El Silo esta primavera

M. LUNA CASTRO|

India Martínez actuará en El Silo el 8 de junio. |CÓRDOBA

C
afé Quijano, India Martínez,
Gema Carrasco, Luis Medi-
na y Pavel Urkiza y Rita Bar-

ber; representaciones teatrales, la
Semana Lírica en la que se podrá
disfrutar de una zarzuela a cargo
del Conservatorio Marcos Redon-
do y el concierto de primavera de
la Coral Marcos Redondo, además
de la actuación de Luar Na Lubre,
que servirá de presentación de la
25 edición del Folk Pozoblanco,
integran la programación de pri-
mavera en el teatro El Silo, que
ha sido presentada presentada
por el concejal de Cultura, Juan
Bautista Carpio.
La programación arrancó el

sábado 20 con Romeo, una obra
de Teatro Meridional con los co-
nocidos actores Alex Barahona,
Bernabé Fernández y Javier
Hernández. Basada en el clásico
de Shakespeare pero en una ver-
sión moderna. El teatro conti-
nuará con una obra clásica, La Ce-
lestina, que pondrá en escena el
magnífico y laureado grupo Ata-
laya Teatro. También hay un si-

tio para la comedia con la repre-
sentación de Melocotones en
almíbar, de Miguel Mihura, a car-
go del grupo de teatro de la Aso-

ciación de Amas de Casa, Consu-
midores y Usuarios, Marta Peral-
bo, y para el teatro actual con la
obra No se elige ser héroe, con Juan-

jo Artero, Carmen Ruiz, Natalia
Roig, Patxi Freytez y Xisca
Durán.
La próxima actuación tendrá

lugar este 27 de abril. Será la
cantante Gema Carrasco, partici-
pante en el programa Se llama Co-
pla, de la localidad vecina de El
Viso, quien se suba al escenario
del teatro El Silo que quiere
abrirse a las actuaciones de artis-
tas de la comarca, como este ca-
so. La artista ha derivado desde
la copla hacia música más ac-
tual, y en su disco sus seguidores
podrán escuchar un poco de to-
do.
El concejal de Cultura ha califi-

cado de variada y para todos los
gustos, además de atractiva y de
calidad, la programación presen-
tada. Carpio ha señalado que es,
además, una programación pen-
sada para toda la ciudadanía de
la comarca de Los Pedroches.

Las entradas para asistir a los
espectáculos estarán a la venta
miércoles, jueves y viernes de 12
a 14 horas y de 20 a 22, y todos
los días, una hora antes del co-
mienzo de la actuación.
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Rinden homenaje a dos
presidentes de la peña
flamenca de Pozoblanco
A. M.C.|

Los hijos y la viuda de Alfonso Cabrera, con el presidente de la peña. |PETER FONT

■ Dos de los presidentes más em-
blemáticos de la peña flamenca
Agustín Fernández de Pozoblan-
co, Alfonso Cabrera, a título pós-
tumo, y Antonio García, recibie-
ron un reconocimiento por parte
de la institución a la que tanto
tiempo dedicaron y que impulsa-
ron. Anastasio Cabrera dedicó
unas emotivas palabras a su pa-
dre, Alfonso Cabrera, socio funda-
dor y presidente en cuatro man-
datos, y Antonio García, presiden-

te durante dos mandatos, re-
cordó algunas vivencias en torno
al flamenco. En el acto, celebrado
el pasado 4 de abril en el teatro El
Silo, intervinieron el presidente
actual de la peña, Félix Gutiérrez
y el concejal de Cultura, Juan
Bautista Carpio.
La posterior velada flamenca in-

cluyó un concierto de guitarras
con Antonio Carrión, Fernando
Rodríguez, Manuel Herrera y Ra-
fael Rodríguez, con el cantaor
Juan Reina y la bailaora Milagros
Mengíbar.

BREVES
Encuentro de blogueros de

los Pedroches en La Casa de

la Viga de Pozoblanco

■ La Casa de la Viga ha acogi-
do el II Encuentro de enrede-
dados aficionados de Los Pe-
droches; una convocatoria de
Solienses y Pedroche en la Red
a la que asistieron responsa-
bles de webs y blogs de toda la
comarca. Un acto en el que los
ponentes contaron sus expe-
riencias y que terminó con un
pequeño debate en el que se
habló de la posibilidad de
crear un portal conjunto so-
bre Los Pedroches, iniciativa
de dificil ejecución por labo-
riosa.

La concejalía de Juventud

organiza ‘¡Tú sí que vales!’

en Pozoblanco

■ La Concejalía de la Juventud
ha presentado la actividad de-
nominada ¡Tú sí que vales! Pozo-
blanco, que tiene como objeti-
vo dar a los jóvenes una alter-
nativa al botellón, a la vez
que apoyar las inquietudes
artísticas y musicales de los
jóvenes pozoalbenses.
La actividad está organizada

por el centro Guadalinfo de
Pozoblanco y pretende reali-
zar una versión del popular
concurso del televisión. Las
inscripciones se pueden reali-
zar hasta el 15 de mayo.

Entregados los premios del

del X concurso infantil de

dibujo de Aqualia

■ Germán Corredera, alumno
del colegio Ginés de Sepúlve-
da, y Zeus Mora, del colegio
Virgen de Luna, han sido los
agraciados finalistas del X
Concurso Internacional de Di-
bujo Infantil, certamen orga-
nizado por la empresa conce-
sionaria del Servicio Munici-
pal de Agua en Pozoblanco,
Aqualia, con motivo de la cele-
bración del Día Mundial del
Agua, el 22 de marzo. En esta
edición se han presentado
29.000 escolares.
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Los actos de las fiestas co-
mienzan hoy, sábado, día 7.
A las 17:30 horas, fiesta de los
Piostros, que se reunirán en El
Arenal-La Tejera, posterior-
mente recogerán a la Patrona,
la Virgen de Piedrasantas, de
la parroquia El Salvador y la
llevarán hasta su ermita. Vol-
verán al pueblo a las 20 horas.
A las 23:30 horas, espectáculo
músico-pirotécnico en la Pla-
za del Ejido.
A las 24 horas, actuación de la
orquesta Nuevos Aires, en la
Caseta Municipal.

DÍA 8
Al amanecer, dianas con la
Banda de Música Santa Ce-
cilia.
A las 10:30 horas, fiesta de
Los Piostros, que irán a la
ermita, donde tendrán lugar
los actos religiosos en honor
de la Patrona y regresarán al
pueblo a las 13:30 horas.
A las 23 horas, actuación de
la orquesta Capricho.

DÍA 9
A las 10 horas, Campeonato
de Petanca.
A las 13 horas, fiesta infantil
por el grupo Cuentajuegos,
en la Caseta Municipal.
A las 18 horas, carreras de
cintas en moto y bicicleta.
A las 23 horas, actuación de
la orquesta Capricho.

DÍA 10
Al amanecer, diana por la
Agrupación Musical de Pe-
droche.

A las 11, juego del tango.
A las 13, paseo a caballo.
A las 14, homenaje al mayor
en la Caseta Municipal.
A las 17 horas, carrera de ca-
ballos al paso y tras ello ca-
rrera de cintas.
A las 20 horas, yinkana a la
vaquera.
A las 23 horas, actuación de
la Orquesta Capricho.

DÍA 11
A las 8 horas, campeonato lo-
cal de pesca, en el embalse
de La Colada.
A las 11 horas, campeonato
de tirachinas.
A las 12 horas, suelta de va-
quillas en el Parque Munici-
pal.
A las 14 horas, concuso de
parejas a caballo, en la en-
trada del recinto feriall.
A las 18 horas, concurso de
arrastre de mulos y caba-
llos, en el Parque Municipal.
A las 23 horas, actuación de
la Divina Orquesta.

DÍA 12
Al amanecer, dianas a cargo
de la Agrupación Musical de
Pedroche.
A las 14 horas,, comida de la
vaquilla, en la Caseta Muni-
cipal.
A las 13,30 horas, Paseíllo y
suelta de vaquillas.
A las 23 horas, actuación de
la orquesta Nuevos Aires, en
la Caseta Municipal.
A las 24 horas, fin de fiesta
con la actuación de la cha-
ranga La Gachera, en el re-
cinto ferial.

LosPiostros, eje
centralde losactos

Sábado, 7 de septiembre del 2013
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S
olo con ver Pedroche,
en el norte de Córdoba,
sabemos que nos en-
contramos con un pue-
blo lleno de historia. Su

rico patrimonio arquitectónico y
artístico, su trazado urbano de
origen medieval, con calles estre-
chas y empinadas, le delata.
Se llamó Bitraws durante la do-

minación árabe, tenía castillo, y
fue la población más importante
de la cora de Fash al Ballut. Y ya
en poder cristiano, en el año
1265, es designada capital del Ar-
cedianato de la sierra de Córdo-
ba.
Y será durante la baja Edad Me-

dia cuando Pedroche será el ger-
men del nacimiento de un grupo
de aldeas que con el tiempo pa-
sarían a denominarse las Siete Vi-
llas de los Pedroches, una comu-
nidad rústica que englobaba a Pe-
droche como capital, Torremila-
no (Dos Torres), Torrecampo, Vi-
llanueva de Córdoba, Pozoblan-
co, Alcaracejos y Añora. Es por
eso que da nombre a la comarca
donde se sitúa, Los Pedroches.

LA ERMITA
Estrechamente relacionada con
las reuniones que cada 8 de sep-
tiembre mantenían en la ermita
de Piedrasantas los regidores de
estas Siete Villas de Los Pedro-
ches, comunidad que duró desde
1492 hasta 1837, está el origen de
la Fiesta de los Piostros.
La Fiesta de los Piostros, que por

su singularidad ha sido declarada
Fiesta de Interés Turístico de An-
dalucía por la Junta de Anda-
lucía, es la principal fiesta de Pe-
droche. Se celebra los días 7 y 8
de septiembre en honor de su Pa-
trona, la Virgen de Piedrasantas.
Los Piostros son las cabalgaduras
engalanadas que participan en
ésta. Se dirigen a su ermita, al
borde del arroyo Santa María, en
procesión encabezados por sus
Mayordomos, el día 7 llevando la
imagen de la Patrona y el día 8
para celebrar esta festividad. Du-
rante los últimos años se ha llega-
do a contabilizar casi 400 anima-
les, entre caballos, yeguas y mu-
las, por lo que supone la mayor
concentración equina anual de la
provincia de Córdoba.
La estampa más tradicional que

se puede ver es la formada por
tres personas: el hombre a caba-
llo o yegua y, tras él, la mujer y

su “paje” montados a lomos de
una yunta de mulas. Las mujeres
suelen vestirse con sus mejores
galas, con trajes de fiesta, y van
sentadas en jamugas. Los hom-
bres van sobre mantas de tercio-
pelo negras bordadas con llamati-
vas flores y figuras.
Algunos aspectos que se mantie-

nen en el desarrollo de la fiesta
nos evocan unas relaciones socia-
les ya desaparecidas, cuyos oríge-
nes se remontan a la Edad Media
y que estuvieron vigentes duran-
te toda la Edad Moderna.
Además, la carrera que suelen

hacer los caballistas participantes
al volver al pueblo tiene claras re-
miniscencias de antiguas carre-
ras de caballos medievales y rena-
centistas.
En conclusión, una singular fies-

ta para un singular pueblo. Una
fiesta que rebosa historia para un
pueblo con historia.

Unasingular fiestapara
unsingularpueblo

Carrera de caballos a la vuelta de la ermita.

FERIA DE PEDROCHEFERIA DE PEDROCHE

PEDRO DE LA FUENTE/
CONCEJAL DE TURISMO
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”ETC Elque no lleva la belleza dentro del alma no la encontrará
en ninguna parte. (Enrique Clarasó)“

Ver, oír y contar

De fuente en fuente
El Ayuntamiento de Pedroche ha diseñado una ruta turística para conocer la historia de ocho fuentes repartidas por el
casco urbano que en el pasado eran indispensables para beber, lavar la ropa, saciar la sed del ganado o preparar la comida

CÓRDOBA

Los mayores han
aportado sus
vivencias en
torno a la
historia del agua

33 Dos vecinos observan la
fuente Nueva y su panel
con información.

Ú ltimamente no hila mu-
chas palabras José Anto-
nio Nieto en twitter. Es

curioso que de las dos cuentas
que tiene abiertas, la que lo pre-
senta como dirigente del PP cor-
dobés (@nietoppcordoba) sea la
más olvidada. Una semana lleva
sin utilizar su otra cuenta (@nie-
toalcalde). Su último tweet lo es-
cribió el 30 de octubre. Y eso que
tiene en cada una de ellas más de
dos mil seguidores.

Por Antonio M.
CABALLERO

la bicha

La frase de hoy

MOSAICO SOCIAL DE LA INFORMACIÓN LOCAL Y PROVINCIAL
● ● ●étera

El buscador de
hoteles de Google,
en el móvil

Para viajar

está en...
piccolouniverse.com

■ PiccoloUniverse.com es un
portal patrocinado por Ricky
Martin y dirigida a madres y
padres para que compartan
sonsejos e información.

Ricky Martin lanza
una comunidad en
internet para padres

Redes sociales

enRed@ndo

■ Basta con entrar en la direc-
ción google.com/hotels desde
el móvil y buscar el destino,
filtrando tanto por precio, ca-
tegoría, opiniones o distancia.

mira en...
google.com/hotels

visita...
actualidadiphone.com

■ Actualidad iPhone es una
web sobre iPhone en español,
con oticias, manuales, tutoria-
les, juegos y aplicaciones.

Una página web
con todo sobre
el iPhone

En internet

Envíe sus recomendaciones de webs o aplica-
ciones al e-mail mruizdi@gmail.com o a través
de la cuenta de Twitter @enredandoo

por Manuel Ruiz Díaz

Nieto y el
twitter

La fuente Nueva, la de la Encina, la
de la Cava, la Conceja, el pocito Se-
rrano, el pozo Republicano, la
fuente de las Huertas y Pozo Tejera
son las ocho fuentes que integran
la nueva ruta turística que ha di-
señado la Concejalía de Turismo
del Ayuntamiento de Pedroche,
que ha reunido antiguas fuentes y
pozos, con brocales de granito, has-
ta ahora prácticamente inadverti-
dos para el viandante, pero que no
hace muchos años eran muy útiles
ya que servían para saciar la sed, la-

var la ropa, recoger agua para ha-
cer la comida o para dar de beber
al ganado.
El concejal de Turismo, Pedro de

la Fuente, señala que se han inten-
tado poner en valor, conocer su
historia y respetar este elemento
tan habitual en nuestros pueblos y
añade que más que la historia de
las fuentes, para el diseño de la ru-
ta han interesado las ‘historias’
que han rodeado a esas fuentes.
Por eso, para darle contenido, se ha
contado con los mayores, usuarios

del centro Guadalinfo, que han ex-
puesto sus vivencias, como cuando
acudían a por agua con dos cánta-
ros, uno en la cabeza y otro en la
cadera, o cómo en otros casos iban
con un burro con aguaderas o con
jabón hecho y tendían la ropa so-
bre las piedras.
El Consistorio ha creado unos fo-

lletos informativos, un apartado es-
pecífico en la web municipal y ha
colocado unos paneles con infor-
mación y datos de cada una de las
fuentes y de la ruta creada.

27 ETCÉTERA
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Piostros y Función de los
Soldados, tema de un libro

PEDROCHE TRADICIONES LOCALES

MIGUEL ROMERO
PEDROCHE

b

M. ROMERO

33 Un momento de la presentación del libro.

La fiesta de Los Piostros y la Fun-
ción de los Soldados, dos de las
tradiciones más ancestrales de
Pedroche, han sido estudiadas
en un libro que acaba de publi-
car Pedro de la Fuente Serrano y
que ha sido presentado en la Bi-
blioteca Municipal de la locali-
dad pedrocheña.
El libro, que lleva por título Fies-

tas de Pedroche: Los Piostros y la Fun-
ción de los Soldados, editado por
Andalusiya Editorial, relata y
compendia, de una manera mi-
nuciosa y con datos hasta ahora
inéditos, dos de las fiestas más
originales de Los Pedroches y de

la provincia. Es el primer volu-
men que Andalusiya Editorial
dedica a la provincia de Córdoba
dentro de la colección Qurtuba,
que tratará de diversos aspectos
históricos, artísticos, literarios,
etcétera, concernientes a la pro-
vincia cordobesa.
Pedro de la Fuente Serrano,

concejal de Turismo en el Ayun-
tamiento pedrocheño, es un pio-
nero en la lucha por la salva-
guarda y difusión del patrimo-
nio cultural de Pedroche y co-
marca, desarrollando esta labor
a través de sus diferentes pági-
nas web, blogs y su participación
en multitud de actos para la di-
namización turístico-cultural,
así como con su militancia en la
Asociación para la Defensa del
Patrimonio Histórico y Cultural
de Pedroche Bitraws, entre
otros. H

La publicación es
obra del concejal Pedro
de la Fuente Serrano

Más de 30.000
personas
visitaron el
belén viviente

TORRECAMPO

ANTONIO MANUEL CABALLERO
TORRECAMPO

El alcalde de Torrecampo, An-
drés Pastor, ha mostrado su
satisfacción por el “rotundo
éxito” que ha tenido la segun-
da edición del belén viviente,
en el que han participado casi
300 vecinos y que ha atraído
a más de 30.000 personas en-
tre el sábado y el domingo,
según explicó. Pastor destacó
la presencia de visitantes lle-
gados de distintos lugares del
país y puso de relieve la posi-
tiva repercusión para el sec-
tor de la hostelería y restaura-
ción de Torrecampo y de la
zona.
El alcalde también destacó

la implicación de los vecinos
de su pueblo y los nuevos es-
pacios mostrados. H

Ceballos defiende los proyectos
acometidos pese a la austeridad

PRIEGO VALORACIÓN DEL EJERCICIO 2013

b

RAFAEL COBO
PRIEGO DE CÓRDOBA

U
na gestión eficiente,
marcada por la auste-
ridad pero sin renun-
ciar a los grandes pro-

yectos. Estas podrían ser las cla-
ves de lo que ha sido la gestión
del equipo de gobierno del ayun-
tamiento de Priego durante el
año que ahora toca a su fin,
según han puesto de manifiesto
en una comparecencia ante los
medios la alcaldesa prieguense,
María Luisa Ceballos, y el primer
teniente de alcalde y presidente

del área de Economía y Hacien-
da, Miguel Ángel Serrano, en
compañía de los seis compañe-
ros que completan el actual go-
bierno municipal.
Un ejercicio en el que, como in-

dicaba Ceballos, “se ha gestiona-
do de forma eficiente por parte
de todas las delegaciones, cul-
minándose proyectos importan-
tes”. Hizo hincapié en la apues-
ta “por seguir esforzándose y tra-
bajando para superar momentos
como los actuales, tan complica-
dos desde el punto de vista
económico”, y reconoció el tra-
bajo realizado tanto por sus
compañeros en el equipo de go-
bierno como el del resto de con-
cejales de la Corporación y, por
extensión, los trabajadores mu-
nicipales.
Pero si hay un aspecto que ha

caracterizado el 2013, éste ha si-
do, para Ceballos, la inversión,
ya que han visto la luz proyectos
largamente perseguidos por an-

teriores corporaciones, como la
inauguración del Recreo de Cas-
tilla, la firma del acuerdo para
una nueva fase del cuartel de la
Guardia Civil, la apertura de la
ITV, el inicio de las obras del
Centro de Iniciativa Empresa-
rial, antiguo mercado de abas-
tos, el acuerdo para la construc-
ción de un helipuerto y la re-
ciente instalación de contenedo-
res soterrados.
Estas inversiones se completan

con una importante batería de
obras en el casco urbano y las al-
deas, una “excelente” política
cultural y una importante
apuesta por el turismo, sin pasar
por alto a los más de 6.000 usua-
rios atendidos durante el 2013
por la delegación de Bienestar
Social o la duplicación de parti-
das para familias necesitadas. H

El gobierno local
dice que ha sido
posible gracias a una
gestión “eficiente”

33 María Luisa Ceballos.
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Varios pueblos reviven sus
ritos en el Lunes de Pascua

LOS PEDROCHES LA LLUVIA NO IMPIDE QUE SE DESARROLLEN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS

b

ANTONIO MANUEL CABALLERO
LOS PEDROCHES

b

En otros municipios se disfrutó de
hornazos, romerías y jornadas de campo

RAFA SÁNCHEZ

33 Pedroche 8 Los jóvenes sacan de su ermita a la Virgen de Piedrasantas.

A
yer, Lunes de Pascua, se
celebraron citas desta-
cadas en el calendario
festivo de Los Pedro-

ches. Así, en Pedroche tuvo lugar
la Función de los Soldados, en la
que participaron este año los 18
jóvenes nacidos en 1993, perte-
necientes a la quinta del 2012.
Tal y como explicó el concejal de
Turismo, Pedro de la Fuente, la
quinta que participa en la Fun-
ción de los Soldados es la que en
el año anterior se hubiese licen-
ciado si hubiese continuado el
servicio militar obligatorio y se
llamaba “quinto” al mozo desde
que se sorteaba su destino hasta
que se incorporaba a dicho servi-
cio militar. Hoy, ya sin mili obli-
gatoria, la fiesta es más familiar
y, tras las bromas de los quintos
la noche anterior por el pueblo,
ayer lunes participaron en una
recepción y un desayuno que les
ofreció el Ayuntamiento para
posteriormente acudir a la ermi-
ta de la Virgen de Piedrasantas,
donde hubo una misa y poste-
riormente procesionaron a la pa-
trona. Pese a la lluvia, los quin-
tos y sus familiares disfrutaron
de una convivencia junto al arro-
yo Santa María.

En Villanueva del Duque, la
Fiesta de las Mozas se pudo lle-
var a cabo gracias al empeño de
la hermandad Nuestra Señora
Virgen de Guía y del Ayunta-
miento, ya que este año no hubo
hermana mayora, pero desde la
hermandad, tal y como contaba
una de sus directivas, Mari Car-
men Viso, se propuso que fueran
las tres reinas de las fiestas loca-
les las que acompañaran a la Vir-
gen “y le diesen culto” en la pro-
cesión que tuvo lugar ayer. Junto
a ellas estuvieron muchas jóve-
nes mozas y las autoridades loca-
les. Después, y siguiendo con la
tradición, muchas mozas y mu-
jeres del pueblo se apuntaron al
convite. H

Pedroche celebra
la tradicional
Función de los
Soldados

La fiesta de las
mozas se mantiene
en Villanueva
del Duque

33 En El Guijo, tras la ro-
mería de la Virgen de las
Cruces que tuvo lugar el do-
mingo con la procesión des-
de la Charca Vieja hasta la
parroquia de Santa Ana, ayer
lunes se celebró una misa.
En El Viso tuvo lugar la ro-
mería en honor a la Virgen de
Vallehermoso en el paraje
Huerta de los Frailes, con
misa, actuación musical y,
por la tarde, un concurso y
degustación de hornazos.
Los vecinos de Alcaracejos

tuvieron un día de campo en
el merendero público Pozo
de la Benita con la actuación
de un grupo de música y
atracciones infantiles, aun-
que la lluvia deslució la jor-
nada. Y en Añora la fiesta si-
guió ayer, pero fue el domin-
go cuando numerosos norie-
gos acudieron al parque San
Martín para vivir el día de los
hornazos. Desde ahora se
pone ya en marcha el inten-
so calendario de romerías de
primavera en Los Pedroches.

Satse reclama
que se abran
los quirófanos
del centro de
salud

BAENA

M.A.
BAENA

El sindicato profesional de en-
fermería Satse ha solicitado al
director económico del Área
Sanitaria, Diego Pajares Con-
de; al director gerente del
Área, Jesús González Lama; y
al director de la UGC de la Zo-
na Básica de Salud de Baena
que realicen las gestiones ne-
cesarias para coordinar y po-
der abrir los quirófanos exis-
tentes en el centro de salud
de Baena, abiertos en sep-
tiembre del 2003 y cerrados
en el 2012. La unidad de ci-
rugía menor ambulatoria
puesta en marcha en el cen-
tro de salud de Baena, con un
coste cercano al millón de
euros, evitaba anualmente
cerca de 3.500 desplazamien-
tos de los pacientes al hospi-
tal Infanta Margarita de Ca-
bra, recuerda el Satse.
Por su parte, desde el centro

de salud de Baena informa-
ron ayer que desde hace unas
semanas un quirófano está
operativo los miércoles. H

El AMPA exige
que el IES
vuelva a tener
administrativo

FUENTE PALMERA

M.A.R.
FUENTE PALMERA

La Asociación de Madres y Pa-
dres de Alumnos del IES Colo-
nial de Fuente Palmera se va
a manifestar el próximo día
29 ante las puertas de la Dele-
gación de Educación en Cór-
doba para reclamar por la “a-
larmante situación” que vi-
ven en el centro al no contar
desde hace más de seis meses
con personal administrativo.
El problema radica en que no
se ha cubierto la plaza cuan-
do casi a principios de curso
se produjo una baja médica
de larga duración por parte
de la administrativa que ocu-
paba el puesto.
El AMPA, que remitió un es-

crito a la Delegación en febre-
ro sin obtener respuesta, sí tu-
vo éxito en su segundo inten-
to al mes siguiente: el respon-
sable de personal y servicios
de la Delegación les comu-
nicó que correspondía a la
Consejería de Administración
Pública cubrir la vacante. H

La Feria Agroganadera promociona
otros certámenes agroalimentarios

POZOBLANCO EL ALCALDE APELA A LA NECESIDAD DE “HACER COMARCA”

M. LUNA CASTRO
POZOBLANCO

b

La Feria Agroganadera del Valle
de los Pedroches, que se inaugu-
ra este jueves, ha incluido como
novedad la invitación al resto de
ferias agroalimentarias que se
celebran en las localidades de la
comarca en torno a productos
concretos como son el cordero,

el jamón ibérico, la leche y el
cerdo ibérico. Así, en la Feria
Agroalimentaria de este año es-
tas ferias locales tendrán estand
propio para presentar sus pro-
ductos, que no son sino una
muestra de la defensa por los
productos agroalimentarios y su
industria a nivel comarcal.
Las ferias que estarán presentes

son el Día del Cordero de Con-
quista, la Feria del Lechón Ibéri-
co de Cardeña, la Feria del
Jamón de Villanueva de Córdoba
y la Feria del Ganado Frisón de

Dos Torres. El presidente de Con-
fevap y alcalde de Pozoblanco,
Pablo Carrillo, ha anunciado que
con esta nueva metodología de
trabajo conjunto no solo se con-
sigue dar un paso más en la
construcción de la comarca, sino
en la difusión de la calidad de
los productos agroalimentarios
que se producen en la zona y
que, sin duda, deben ser conoci-
dos y consumidos por todos.
Según Carrillo, “tenemos que

concienciarnos de que somos y
de que tenemos que apostar más

para hacer comarca, porque es
absolutamente compatible con
la idiosincrasia de cada munici-
pio”.
El alcalde ha hecho hincapié en

que “ahora la comarca está de
enhorabuena, por haber conse-
guido entre todos que la parada
del AVE sea una realidad, que
nos tiene que servir para el desa-
rrollo turístico, comercial, me-
dioambiental y gastronómico de
Los Pedroches”.
Por otro lado, la organización

va a reconocer el trabajo realiza-
do en el sector agroganadero, co-
mercial y en la relación con la
ganadería y agricultura de la co-
marca de Los Pedroches a la fa-
milia de ganaderos Rubio Apari-
cio, al empresario Claudio
Fernández y a Vicente Pomares,
director de la Oficina Comarcal
Agraria de Pozoblanco. H

Las diferentes
muestras de la zona
tendrán estand propio

30 PROVINCIA

Martes, 22 de abril del 2014

30
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Un grupo se
hizo pasar por
policías para
robar joyas
y dinero

LA CARLOTA

REDACCIÓN
MADRID

También se dedicaban
al secuestro exprés y a
ajustes de cuentas

La Guardia Civil, en el marco
de la operación Quelonio, ha
detenido a cuatro personas
pertenecientes a una peligro-
sa organización criminal de-
dicada a los secuestros exprés
mediante el método de Po-
licías Full, ya que se hacían
pasar por guardias civiles y
policías. Según informa el ins-
tituto armado en una nota, a
este grupo se le imputa la co-
misión de un robo de joyas y
dinero en La Carlota, perpe-
trado en julio. Los delincuen-
tes se hicieron pasar por po-
licías para efectuar un regis-
tro domiciliario y se llevaron
efectos valorados en más de
1.000 euros.
A los detenidos se les impu-

tan los delitos de secuestros,
lesiones, robo con violencia e
intimidación en casas habita-
das, usurpación de funciones
públicas y estafa cometidos
en diferentes poblaciones de
Jaén, Córdoba y Sevilla. Se
han practicado registros en
Écija, Salamanca y Sevilla.
Las investigaciones se inicia-

ron en abril, cuando la Guar-
dia Civil tuvo conocimiento
de un secuestro exprés en

Andújar (Jaén), en el que un
grupo de personas había cau-
sado numerosas lesiones a la
víctima.
La organización, además de

dedicarse al secuestro exprés,
hacía ajustes de cuentas por
encargo, utilizando gran vio-
lencia contra las víctimas, no
dudando en causar lesiones o
la muerte.
En uno de los casos, tras ob-

servar a un comercial que iba
cobrando tanto en efectivo co-
mo en cheques, detuvieron el
vehículo en el que viajaba, y
haciéndose pasar por guar-
dias civiles, y con el pretexto
de que había sido detectado
por radar al exceder la veloci-
dad, procedieron al registro
del vehículo y aprovecharon
para sustraerle 7.000 euros en
metálico y varios cheques al
portador.
Los agentes han podido

constatar que la organización
tenía encargados homicidios
derivados de ajustes de cuen-
tas entre mafias dedicadas al
tráfico de droga, los cuales
han quedado abortados. H

El TSJA niega a Vitalia
la devolución del aval

LUCENA SESIÓN PLENARIA DE AGOSTO

b

JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ
LUCENA

J.A.F.

b

33 El alcalde (arriba, en el centro) se dirige a los asistentes.

E
l Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía
(TSJA) ha dictado sen-
tencia firme por la que

el Ayuntamiento de Lucena no
tendrá que devolver a Vitalia Vi-
dega los 122.000 euros deposita-
dos en concepto de fianza por el
proyecto del centro sociosanita-
rio. Esta cuestión fue dada a co-
nocer ayer en el Pleno de la Cor-
poración, en el que el alcalde,
Juan Pérez, agradeció el trabajo
del vicesecretario municipal. A
propuesta del concejal de IU Car-
los Villa se acordó por unanimi-
dad la creación de una comisión
que estudiará el destino de esta
cantidad para un fin social.
Villa resaltó que este dinero fue

transferido en su día a la socie-
dad municipal Suvilusa y el al-
calde matizó que sirvió para
atender la devolución a distintos
compradores de viviendas socia-
les. Francisco Huertas, portavoz
del PP, señaló que Suvilusa no
está en situación de devolver es-
tos fondos y que el fin social de
ellos ya está justificado. La comi-
sión salió adelante y estará inte-
grada por todos los grupos, in-
cluidos Ciudadanos y Entre To-
dos sí se Puede Lucena .
El portavoz de esta última for-

mación, Vicente Dalda, llevó una
propuesta al Pleno con aporta-
ciones de su grupo ante situacio-
nes de emergencia, tema que fue
aprobado, si bien se dejó claro
que el Ayuntamiento tiene un
Plan de Emergencia. La edil po-
pular Araceli Moreno dijo que
no tenía sentido traer este punto
al Pleno, mientras que Pérez co-
mentó que se trataba de un te-
ma que no tenía trascendencia
alguna, pues el nuevo plan reco-
gerá todas las propuestas.
Por otro lado se dio cuenta del

informe de la Intervención sobre
la consistencia de las proyeccio-

nes presupuestarias de las inver-
siones incluidas en la solicitud
de adhesión al Fondo de Impul-
so Económico, en el cual se han
incluido obras de jardinería en
calle Margarita, zona de juegos y
jardinería en el Carmen y jardín
en Álvarez Quintero. Se aprobó
por unanimidad, si bien la por-
tavoz de Ciudadanos, Purifica-
ción Joyera, insistió en que en lo
sucesivo estas propuestas de in-
versiones que superan los
300.000 euros deben ser consen-
suadas en la medida de lo posi-
ble por todos los grupos políti-
cos y la asociaciones. H

Una comisión
decidirá el destino
de la fianza del
sociosanitario

El Fondo de
Impulso Económico
incluye actuaciones
en tres calles

Cuatro libros
centran el
programa
del Agosto
Cultural

PEDROCHE

FRANCISCO JAVIER SICILIA
PEDROCHE

Música, flamenco, cine
y teatro completan
las actividades

Las presentaciones de libros,
actividades deportivas y los
espectáculos protagonizan la
36ª Semana Cultural y el pro-
grama Cultura y Deporte
Agosto 2015 en Pedroche, or-
ganizados por el Ayuntamien-
to. Misterio en Los Pedroches, de
Félix A. Moreno Ruiz, será el
primer libro que se presen-
tará, al que seguirá El viaje, de
Sebastián Calero y Daniel Car-
cedo, y finalizará con la pre-
sentación y entrega de los li-
bros de las 3ª y 4ª jornadas de
Historia Local de Pedroche,
coordinados por Pedro de la
Fuente.
Entre las actividades lúdicas

destacan la actuación del gru-
po local de teatro Las Estrébe-

des; un festival flamenco con
Antonio de Pozoblanco al
cante, El Tomate a la guitarra
y el grupo de baile de Manuel
Jiménez, Déborah y Natalia;
la proyección de 50 sombras de
Grey; el concierto de música
tradicional de la Agrupación
Musicocultural Gachera y
una excursión a Isla Mágica.
El tenis de mesa y la carrera

nocturna Memorial Rubén
Díaz Valiente son las noveda-
des en lo que se refiere a even-
tos deportivos del programa,
y en el que también figuran
senderismo nocturno, nata-
ción, fútbol sala y cross. H

RAFAEL VALENZUELA MORENO

Posadas q Sobre las 18.30
horas de ayer, vecinos de la
calle Sevilla alertaron de un
incendio en la sede de la
Asociación Movida Music.
Según fuentes municipales, el
fuego se originó en un cuadro
eléctrico y las llamas se
propagaron debido a una fuga
de gas de varias bombonas
que había en el interior del
inmueble. A pesar del denso
humo, solo se han registrado
daños materiales. M.A.R.

APARATOSO
INCENDIO EN LA
SEDE DE UNA
ASOCIACIÓN
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«Las interpretaciones 
salvan bastante el 
resultado final, dando 
verosimilitud»

M
ientras veía y escu-
chaba esta última 
película de Icíar 
Bollaín no deja-

ba de pensar en lo próximo 
que está consiguiendo estar 
últimamente su cine del que 
realiza Ken Loach y, claro, es 
lógico pensarlo si tenemos en 
cuenta que ambos comparten 
guionista, Paul Laverty, que 
al fin y al cabo es quien se su-
pone idea en primer lugar el 
filme en papel. Así que nos en-
contramos ante un relato de 
buenas intenciones con bas-
tante contenido de carácter 
social donde impera la idea 
de cómo la herencia de lo na-
tural puede llevar a embarcar-
se en una aventura de lo más 
loco, en plan cervantino, para 
conseguir llegar a donde el 
corazón y el sentido de la jus-
ticia dicte, pese a quien pese. 
Y al acabar no deja mal sabor 
de boca, aunque la fotografía 
escogida busque un realismo 
a costa de un mínimo de es-
tética, aunque el buen rollo a 
veces sobrepase niveles acep-
tables al igual que la búsque-
da de la lágrima fácil y, desde 
luego, aunque la última parte 
del filme decaiga en demasía. 
No obstante, las interpretacio-

‘El Olivo’

MANUEL ÁNGEL
Jiménez

Al margen

nes salvan bastante el resulta-
do final, otorgando verosimi-
litud a la historia que a veces 
la pierde por alguna que otra 
situación; concretamente, la 
actuación de Javier Gutiérrez 
vuelve a ser intachable y en 
cuanto a la actriz protagonis-
ta, Anna Castillo, logra con-
vencernos del empeño de su 
personaje por llegar a donde 
encuentra aquello que podría 
salvar a quien más quiere, a 
su abuelo, completamente 
ensimismado desde que per-
dió el árbol milenario que dio 
sombra y algo más a su vida y 
la de los suyos. Además, vien-
do a esta actriz no he dejado 
de ver a quien la dirigía, que-
da como fagocitada por la per-
sona que se puso, cuando era 
adolescente, como actriz ante 
la cámara de uno de los me-
jores directores que ha tenido 
este país: Víctor Erice. En resu-
men, probablemente no esta-
mos ante la mejor película de 
esta cineasta pero su nivel ya 
lo querrían para sí muchas de 
las producciones nacionales 
estrenadas. H

PRESENTA SU PRIMERA ANTOLOGÍA POÉTICA

Pérez Azaústre: «Detrás de toda 
poesía está el latido de un hombre»

C. AUMENTE
cultura@cordoba.elperiodico.com
CÓRDOBA

E
l escritor cordobés Joa-
quín Pérez Azaústre pre-
sentó anoche en La Repú-
blica de las Letras su pri-

mera antología poética Ella estaba 
detrás del laberinto, editada por 
Frida, en un acto en el que contó 
con dos padrinos de excepción, 
los poetas y escritores José Luis 
Rey y José Daniel García. Pérez 
Azaústre mostró su alegría «por 
presentar este libro en Córdoba, 
mi ciudad, de la mano de una 
editorial tan estimulante como 
Frida». Para el escritor cordobés, 
colaborador de este periódico, 
«editar una antología, tras seis 
libros de poemas, es asomarse a 
un pulso invisible con un reflejo 
esquivo de uno mismo, porque 
al leer seguidos todos los libros 
propios, del primero al último, 
como un solo cuerpo, se está 
asistiendo a un retrato íntimo de 
pulso y resistencia con el hombre 

El autor cordobés 
muestra su alegría 
por dar a conocer la 
obra en su ciudad

b

José Luis Rey y 
José Daniel García, 
dos padrinos de 
excepción en el acto

b

y el escritor que uno ha sido y es».  
Así pues, el autor no contempla 
Ella estaba detrás del laberinto «úni-
camente como una selección de 
poemas, sino como un libro, con 
su propia integridad interior». 
Pérez Azaústre comentó que el 
título de la antología alude «al la-
berinto propio que tenemos que 
recorrer para llegar a las emocio-
nes que merecen la pena, su ten-
sión de vivir», y admitió que «de-
trás de toda poesía está el latido 

de un hombre, con su laberinto, 
y la poesía nos ayuda a desentra-
ñarlo para llegar al hilo de uno 
mismo y seguir viviendo». El poe-
ta y novelista José Daniel García 
expuso que «desde su primer li-
bro, puede rastrearse en la obra 
poética de Joaquín Pérez Azaús-
tre un proyecto consciente, sos-
tenido y abierto; elevado sobre la 
ambición de interpretar el mun-
do donde vive y se desenvuelve, 
como escritor y como ciudada-

no». Destacó cómo se reflejan 
en su obra temas constantes: «el 
amor, la familia y la posición del 
poeta como sujeto cívico y desu-
bicado que intenta conciliar el 
mundo civil y literario».

Por su parte,  José Luis Rey hizo 
un repaso por todos los libros del 
autor cordobés, destacando Vida 
y leyenda del jinete eléctrico como 
«el mejor libro de Joaquín hasta 
la fecha», del que resaltó su «fe en 
la vida y en la literatura». H 

33El escritor Joaquín Pérez Azaústre, con la antología ‘Ella estaba detrás del laberinto’.

A.J. GONZÁLEZ

ES UN PROYECTO DE LA INICIATIVA PRIVADA

Editan un facsímil del libro de 
Juan Ocaña sobre Pedroche

Es un referente del 
pasado de la localidad 
y su comarca

b

El editor Pedro de la Fuente Se-
rrano ha llevado a cabo una re-
producción en facsímil del libro 
Historia de la villa de Pedroche 
y su comarca, de Juan Ocaña To-
rrejón, publicado en 1962, que 
será presentado hoy en el anti-
guo convento de la Concepción 
de Pedroche. A la presentación 
asistirá, junto al editor, Con-
cepción Ocaña Doctor, hija del 
autor, a los que acompañará el 
alcalde de la localidad, Santiago 
Ruiz García.

En 1962 se publicó Historia de 
la villa de Pedroche y su comarca, 
un trabajo referente en el valle 
realizado por el historiador Juan 

Ocaña Torrejón. Hoy, 54 años 
después, Pedro de la Fuente Se-
rrano se ha encargado de sacar a 
la luz una reproducción facsímil 
de esta obra. Se trata de un libro 
que ha servido de apoyo para his-
toriadores y estudiosos de Los Pe-
droches, ya que no solo trata so-
bre la localidad matriz del valle, 
sino de toda la comarca. Capítu-
los como Geografía, Fisiografía, 
Prehistoria, Edad Antigua, visigo-
dos, árabes, incursión de los cris-
tianos, señoríos, bienes comu-
nales, la virgen de Piedrasantas, 
iglesias y ermitas, el marquesado 
de El Carpio, datos de los siglos 
XVIII y XIX y estado actual son los 
temas que incluye esta obra.

El escritor e historiador Juan 
Ocaña Torrejón nació en Vill-
anueva de Córdoba en 1894 y 
siempre fue la viva imagen del 
erudito local abierto y amante 
de la historia, sobre todo de la re-

lacionada con la comarca de Los 
Pedroches. El interés por la his-
toria es algo que heredó de su pa-
dre, Juan Ocaña Prados, historia-
dor de la localidad de Villanueva, 
aunque nacido en Móstoles.  

Ocaña Torrejón compaginó su 
labor de cronista e historiador 
local de la villa jarota con su pro-
fesión de maestro, que ejerció 
durante más de medio siglo, so-
bre todo en su pueblo natal. Es-
cribió varios libros, algunos de 
ellos fundamentales para el co-
nocimiento de la historia de la 
comarca de Los Pedroches.

Su primer libro, escrito en 
1947, trató sobre La Dehesa de 
la Jara y a éste le siguieron, entre 
otros, su Historia de la villa de Pe-
droche y su comarca, publicado en 
1962 y premiado por la Real Aca-
demia de Córdoba, institución en 
la que el autor ingresó como aca-
démico numerario en 1970. H

F. SICILIA
PEDROCHE

hOY, EN CóRDObA

El dúo Estopa 
presenta su 
nuevo disco en 
Sevilla

Estopa, que actúa hoy en el 
teatro de La Axerquía de Cór-
doba, presentó ayer en el Au-
ditorio Rocío Jurado de Sevilla 
su nuevo disco, Rumba a lo des-
conocido, cuyo primer single, 
Pastillas para dormir, se ha con-
vertido en todo un éxito des-
de su lanzamiento. Además, 
repasaron sus canciones que 
ya son himnos de la historia 
de la música de este país.

Después del éxito de las pri-
meras fechas de la gira con 
llenos totales en Madrid, Bar-
celona, Valencia, entre otras 
ciudades, el grupo de los her-
manos Muñoz volvió a Sevilla 
a llevar al público hispalense 
una de las giras que sin duda 
será de las más importantes 
del 2016 en España. H

EUROPA PRESS
SEVILLA
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RAFAEL CASTRO
provincia@cordoba.elperiodico.com
EL CARPIO

La Asociación de Hijas de María 
organizó ayer por la tarde la 
procesión extraordinaria con 
motivo del 75 Aniversario de la 
llegada de la imagen de la pa-
trona, la Virgen Inmaculada, a 
la localidad. Fue una jornada 
llena de luz y emociones. Des-
de hace varios días los vecinos 
se han afanado para decorar 
las calles con motivos florales y 
mensajes hacia la patrona de El 
Carpio para la llegada del gran 
día. Los vecinos se han volcado 
en ello, sobre todo los dos gru-
pos de jóvenes, tanto los de la 
Virgen de la Cabeza como los 
del Prendimiento.

La misa dio comienzo a las 
19.00 horas, estuvo presidida 
por el párroco de la localidad, 
Antonio Mora y cantada por 
el Coro de El Carpio. Posterior-
mente la imagen hizo un reco-
rrido extraordinario por las ca-
lles Colegio, El Triunfo, Concep-

lanados. Cofrades de las distin-
tas hermandades acompañaban 
el cortejo, así como miembros de 
otras cofradías de los pueblos de 
alrededor. Decenas de mujeres 
de todas las edades, vestidas de 

mantilla, acompañaron a la co-
mitiva en el día de fiesta por las 
calles de El Carpio. Finalmente, 
más de 200 personas participa-
ron en una cena de hermandad 
en la caseta municipal. H

El Carpio, ante la Inmaculada
Los vecinos de este pueblo del Alto Guadalquivir y cofrades de pueblos cercanos celebraron 
ayer la procesión extraordinaria con motivo del 75 aniversario de la llegada de la imagen de la patrona

REPORTAJE

33La Virgen Inmaculada de El Carpio, instantes después de salir de la parroquia de la Asunción.

CASAVI

ción, Cuerda, Olivo, Ancha, plaza 
de Fray Luis Cabello, Cristóbal 
Colón, El Santo, Antonio Lara y 
plaza de la Constitución. Como 
las calles, los balcones por donde 
pasaba la imagen estaban enga-

BAENA

Recuperan una 
de las primeras 
biografías sobre 
Lorca en el exilio

El Grupo Amador de los Ríos de 
Baena presentará el próximo 
mes de septiembre la reedición 
de una de las primeras biografías 
que se escribieron en el exilio so-
bre Federico García Lorca, bajo el 
título de García Lorca. Vida, cántico 
y muerte, de la que es autor el pe-
riodista baenense Fernando Váz-
quez Ocaña, y que ahora se recu-
pera con motivo del 50 aniversa-
rio de su muerte. La edición la 
coordina el periodista Francisco 
Expósito, quien explicó ayer du-
rante la presentación de los actos 
del aniversario que esta iniciati-
va es posible «gracias a la colabo-
ración de la familia de Vázquez 
Ocaña». Para ello se ha tomado 
como referencia la primera edi-
ción publicada en México en 
1957 de la obra a recuperar.

Además, para el 24 de septiem-
bre se están preparando las pri-
meras Jornadas de Periodismo y 
Segunda República, en las que 
se abordará la figura de Vázquez 
ocaña, así como otros periodistas 
como Antonio Bermúdez Cañete 
o Manuel Piedrahita. H

M.A.
BAENA

PEDROCHE 3 TRIBUTO A JUAN CARRILLO, ALFONSO COBOS Y MARÍA JOSÉ MOYA

El PSOE rinde homenaje a tres 
dirigentes fallecidos hace un año

Un mensaje de 
Susana Díaz fue el 
colofón de la jornada

b

Fueron quince días de plomo, 
los que van del 16 de mayo al 1 
de junio del 2015. En apenas dos 
semanas los socialistas pedroche-
ños recibieron tres mazazos muy 
duros. Murieron dos exalcaldes y 
una concejala con una promete-
dora carrera. Un año después, el 
PSOE les ha rendido tributo.

Primero fue Juan Carrillo Si-
cilia, alcalde entre 1987 y 1995, 
que murió el 16 de mayo a los 60 
años. Carrillo destacó tanto por 
las infraestructuras que se levan-
taron en su mandato como por 
su buen criterio. El 30 de mayo 
moría a los 70 años Alfonso Co-
bos de la Fuente, primer alcalde 
socialista tras la vuelta de la de-
mocracia. En su mandato se cons-
truyó la presa del Charcolino y se 
levanto una plaza de abastos.

La tercera baja fue María José 
Moya Martín, que con solo 35 
años falleció de manera fulmi-

nante. Formó parte de la Corpo-
ración municipal de 2007 a 2015 
y era la número dos de la lista el 
año pasado.

Ayer, la agrupación local or-
ganizó un acto de recuerdo con 
una primera parte en el cemen-
terio, y a continuación un acto 
público en la Casa de la Cultura, 
en el que intervinieron Pedro de 
la Fuente, secretario local; San-
tiago Ruiz, alcalde, y Juan Pablo 
Durán, presidente del Parlamen-
to andaluz. Un mensaje de la pre-
sidenta de la Junta, Susana Díaz, 
puso punto y final al acto. H

F.S.
PEDROCHE

33Dirigentes del PSOE, familiares y amigos, ayer en el cementerio.

ISABEL FERNÁNDEZ
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Fotos: Ayuntamiento de Pedroche

Pocas fiestas hay tan enraizadas en la provincia de Córdoba como la de Los Piostros de
Pedroche, una cita que está declarada de Interés Turístico de Andalucía. Cientos de
caballerías cumplen cada año un ritual que se remonta a finales de la Edad Media y que
une la tradición popular con el fervor religioso hacia la Virgen de Piedrasantas, patrona de
la capital histórica de esta comarca.

Caballistas llegados desde todo el norte de Córdoba e incluso de otras provincias limítrofes
han sido fieles a la cita y en torno a 370 equinos – entre caballos y mulos y de los que son
42 jamugas y silloncillos, han acompañado a la virgen desde el pueblo hasta la ermita,
ubicada a escasos kilómetros de la localidad. A la jornada de ayer se la denomina Víspera
o primera jornada de Piostros, según explica Pedro de la Fuente, blogger y amante de las
tradiciones y de la historia de su pueblo.

¿Qué son las jamugas? Pues muy sencillo, las jamugas son una especie de sillas a la como
las que se utilizaban en siglos pasados para pasear a las mujeres de un modo distinguido.

           

Pedroche representa su tradición
ancestral de Los Piostros.
Entre ayer por la tarde y hoy se celebra un ritual tradicional y centenario que consigue reunir unas 370
caballerías en torno a la Virgen de Piedrasantas.

Publicado por Vélites el 7/9/2016 a las 22:12
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De tal modo que, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, la palabra jamuga
procede del latín medieval ‘sambuca’, con la que se denominaba “andas para transportar a
mujeres distinguidas”. En Los Piostros, se sigue usando la jamuga, de tal modo que el
hombre va por delante con la caballería y la mujer detrás, con sus mejores galas, montada
en un equino con la jamuga.

Sobre las 17:15 partieron Los Piostros hacia la ermita acompañando a la Virgen, que fue
llevada a Pedroche el pasado agosto con motivo de una novena. A partir de ahí, el alcalde,
Santiago Ruiz, y los mayordomos de la fiesta, en este caso el matrimonio formado por José
María Díaz Cobos y Manuela Álamo Tirado, encabezaron una comitiva que recogió a la
imagen en la Iglesia de El Salvador para partir desde allí hacia la ermita. A última hora de la
tarde, Los Piostros iniciaron el regreso hacia Pedroche y se vivieron momentos muy
entrañables como el paso del puente o la Cuesta del Molar, todo ello con un sofocante
calor.

La Feria de Pedroche comenzó anoche y hoy los Piostros volverán a la ermita a celebrar
los actos religiosos que acompañan a la Fiesta. Así es que todavía es momento de viajar a
la histórica localidad de Los Pedroches para vivir esta fiesta tan singular.
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