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M
ás de 600 caballistas se
dieron cita ayer en la
tradicional fiesta de los
«piostros», que cada año
desde hace al menos cua-
tro siglos, celebra la locali-

dad cordobesa de Pedroche.
La fiesta, que lleva a los vecinos

del pueblo en romería hasta el
santuario de su patrona, la Virgen
de Piedrasantas, sirve de preludio
a la Feria Mayor que dará comien-
zo hoy mismo. Como cada año,
Pedroche volvió a llenarse ayer de
monturas perfectamente engalana-
das. Caballos, burros y carros lu-

cieron sus mejores galas y traslada-
ron a hombres, mujeres y niños
por el camino hacia el santuario.
Como dicta la tradición, los mayor-
domos, este año presididos por su
mismo alcalde, Rafael Ángel Alcal-
de, recogieron a las señoras a pri-

mera hora de la mañana, que mon-
tadas en sus carros, acompañaron
a los caballistas, los piostros, y a
las amazonas, llamadas «jamugas».
La fiesta se prolongó a lo largo de
toda la tarde y buena parte de la
noche.

L
a Agrupación de Hermanda-
des y Cofradías de Córdoba
celebró ayer su tradicional
homenaje a la Virgen de la
Fuensanta, con la celebra-
ción de una misa en el san-

tuario de su patrona, a la que acu-
dió un importante número de her-
manos y vecinos del popular ba-
rrio cordobés. La vigilia, que desde

hace dos años viene celebrándose
un día antes de que comience la
tradicional velada, contó además
con la presencia de distintas autori-
dades, entre las que se encontraba,
claro está, el presidente de la Agru-
pación, Francisco Alcalde, respon-
sable de que la vigilia haya dejado
de celebrarse el mismo día que las
fiestas populares, como ocurrió
durante años.

Tras la celebración eucarística,
la Agrupación repartió las tradicio-
nales campanillas de la Fuensanta
a los niños presentes en la misa.
Con ellas, los más pequeños conti-
nuaron la fiesta, que viene cele-
brando el barrio de la Fuensanta
desde el viernes.

A lo largo de la jornada de ayer,
la fiesta contó además con distin-
tas actividades y juegos para los
más pequeños, además de con la
representación de la obra «La le-
yenda del Caimán» y la actuación
del joven cantante cordobés Felipe
Conde.

Para hoy, el Ayuntamiento ha
programado una «velá de la co-
pla», que contará con la actuación
de ocho artistas de la canción espa-
ñola. además, habrá un pasacalles
y varias interpretaciones teatrales
más.

La Velá 2002 concluirá el lunes
con la actuación de la orquesta
Etiqueta Negra y, por supuesto,
con los fuegos..

Los piostros, a su paso por el puente sobre el arroyo Santa María

U
n millar de personas se die-
ron cita en la exhibición de
doma vaquera y alta escuela
que se celebró ayer dentro
del programa de actividades
de la Feria del Valle de Luce-

na, programadas por el Ayuntamien-
to. En la cita ecuestre, que se viene
celebrando desde finales de la década
de los años 70, participaron ayer diez
jinetes procedentes de Montalbán y
Lucena.

Mientras los jinetes y caballos se
lucían en la exhibición, la diversión
continuaba en el recinto ferial donde
miles de lucentinos abarrotaban las
casetas de feria, que no abandona-
ron, como siempre, hasta bien entra-
da la madrugada del domingo.

Al margen de la fiesta del recinto,
la Feria contó ayer con la celebra-
ción de otro acto más, programado
por el Ayuntamiento, el III Torneo
Petanca «Nuestra Señora del Valle»,
que se celebró en el Paseo de Rojas y
sirvió para dar el pistoletazo de sali-
da a la jornada de feria.

La fiesta continuará a lo largo de
toda esta mañana. En el recinto espe-
rarán los lucentinos a que llegue la
noche, para cuando está prevista la
salida de la Virgen del Valle a cargo
de la cuadrilla de 24 santeros coman-
dada por Manuel Gutiérrez.
M. R.

Aspecto del recinto en la tarde de ayer

Un momento de la vigilia celebrada ayer en la Fuensanta

Quercus

El mundo cofrade
rinde homenaje a la
Virgen de la
Fuensanta

La fiesta de los
«piostros» reúne en
Pedroche a más de
600 caballistas

M. R.

Miles de lucentinos
llenan las casetas de
su tradicional
Feria del Valle

Rafael Carmona

Matthew Broderick

El actor ha manifestado su deseo de encontrarse
con los parientes de dos mujeres que fallecieron
en 1987 en un accidente de automóvil en Irlanda
del Norte en el que él estuvo involucrado. Tam-
bién los familiares de las víctimas están dispues-
tos a reunirse con Broderick, según ha informa-
do el portavoz de éste. «No queda ningún senti-
miento rencoroso, ningún enojo», ha dicho.

Paco Mir

El integrante del trío catalán «Tricicle» Paco Mir
cree que «existe un exceso de monologuistas» en
el panorama artístico español y critica la «poca
calidad» que predomina entre quienes se dedican
al humor. Con motivo de la representación en
Logroño de su espectáculo «SIT», Paco Mir dijo
que en la actualidad existe «mucho monólogo de
chiste fácil y burdo».
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