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BAENA. El parlamentario andaluz
de IU José Manuel Mariscal anun-
ció ayer que su formación convoca-
rá en los próximos días movilizacio-
nes contra la instalación en Baena
de un vertedero de residuos peligro-
sos, criticó la postura del PSOE y
Los Verdes y pidió la dimisión del
delegado de Medio Ambiente de la
Junta, Luis Rey.

Mariscal explicó que los baenen-
ses mostrarán su oposición a dicho
recinto en el mismo lugar donde es-
tá prevista la instalación del verte-
dero de la empresa Tecmed, que
cuenta con el apoyo de los grupos
municipales del PSOE, PP y PA.

En cuanto a la dirección provin-
cial del PSOE en Córdoba, Mariscal
señaló que «se ha limitado a salir
en defensa del alcalde Luis More-
no, totalmente favorable al vertede-
ro, lo que nos produce cierta ver-
güenza ajena, entre otras cosas por-
que el PSOE está gobernando en la
Junta con Los Verdes, a los que tam-
bién hay que pedirles que aclaren
de una vez su postura».

En este sentido, Mariscal pidió al
portavoz de Los Verdes y diputado
nacional inscrito en el grupo socia-
lista, Francisco Garrido, que, «ade-
más de dedicarse a intentar que no
se fume en el Congreso, que tam-
bién procure que sus compañeros
del PSOE no se dediquen a someter-
se al chantaje al que, por parte de
Tecmed, se quiere someter a la co-
marca del Guadajoz».

La influencia de Florentino Pérez
Por otro lado, el también portavoz
de Medio Ambiente de IU en el Par-
lamento andaluz se sumó a la peti-
ción de dimisión para el delegado
de Medio Ambiente Luis Rey, recla-
mada por Ecologistas en Acción, al
considerar que Rey «no conoce cuá-
les son las competencias de la Con-
sejería que representa en la provin-
cia de Córdoba y yo creo que no se
ha leído el Plan de Prevención y
Gestión de Residuos Peligrosos de
Andalucía», que, según IU, incum-
ple el vertedero de Tecmed.

Dicha empresa pertenece al pre-
sidente del Real Madrid, Florenti-
no Pérez, por lo que Mariscal dudó
de que «el hombre que ha fichado a
Zidane o Ronaldo para así vender
camisetas esté dispuesto a dar mi-
llones a un ayuntamiento por alma-
cenar 85.000 toneladas métricas de
limpiacristales», como expuso el
concejal socialista en el último Ple-
no.

CÓRDOBA. Una legión de caballos,
mulos y burros, ricamente ataviados
con sillas de montar barrocamente de-
coradas y bordadas, inundó ayer las ca-
lles de Pedroche, un pequeño pueblo
del norte de la provincia de Córdoba
que, como cada 7 de septiembre, se vol-
có con su popular fiesta de «Los Pios-
tros».

A partir de las cinco y media de la
tarde, más de 3.000 personas y 300 jine-
tes acompañaron a su patrona, la Vir-
gen de Piedrasantas, desde la parro-
quia de El Salvador hasta su ermita.
Con esta romería, Pedroche dio el pis-
toletazo de salida a sus fiestas patrona-
les con una tradición que se remonta a
la época de los Reyes Católicos.

Así, los «piostros», que son los cofra-
des que montan sobre unas sillas pro-
fusamente engalanadas, sacaron a re-
lucir sus mejores mantas artesanales,
mientras que las mujeres también ca-
balgaron sobre vistosas sillas, denomi-
nadas «jamugas».

Afluencia de turistas y curiosos
Una vez que el desfile ha invadido la
localidad, los «mayordomos» también
recogieron en su yunta de mulas a las
mujeres, que se acomodaron sobre
unos singulares cojines y sillas de múl-
tiples colores. Y así, todos juntos, mar-
charon hacia la ermita de la virgen de
Piedrasantas, del siglo XVI, en una de
las fiestas populares de mayor arraigo

en la provincia, y a la que cada año acu-
den más turistas y curiosos deseosos
de contemplar este espectáculo.

Tras su escala en la ermita, los «pios-
tros», ya en solitario, regresaron a Pe-
droche cabalgando al galope por una
cuesta escarpada mientras todos los
asistentes se asombraron al contem-
plar el arrojo del que hacían gala como
si fueran caballeros medievales batién-
dose en un duelo.

Y de esta forma tan peculiar daba co-
mienzo la Feria de Mayor de Pedroche,
la antigua capital de las Siete Villas
del Valle de Los Pedroches por cuyas
sinuosas calles se pasearon los «mayor-
domos» en otra brillante exhibición de
los «piostros».

Pedroche se volcó ayer con la fiesta de los «piostros», que marca el inicio de la Feria Mayor. Así,

más de 3.000 personas y 300 jinetes participaron en esta singular romería a la ermita de la Virgen

de Piedrasantas luciendo en sus caballos sus mejores mantas y sillas de montar

ANDRÉS O. S.
MONTORO. Los grupos de la oposi-
ción en el Ayuntamiento de Montoro,
IU, PP y PA, denunciarán ante el Defen-
sor del Pueblo de Andalucía «el ataque
a la libertad de expresión que han su-
frido los partidos y el sistema democrá-
tico en general por parte del alcalde de
Montoro». Así lo recoge el comunica-
do emitido ayer por Francisco Peina-
do, portavoz del PA. Además, como me-

dida urgente, la oposición trasladará
«un informe de esta situación antide-
mocrática al secretario general del
PSOE andaluz, Manuel Chaves».

En la nota de prensa, IU, PP y PA cri-
ticaron la «actitud antidemocrática de
Sánchez Villaverde», exigiendo «lo
que ya teníamos antes de que presidie-
ra esta Corporación». Así, con el ante-
rior alcalde, el también socialista An-
tonio Cañas, los Plenos se celebraban

cada mes, mientras que ahora son ca-
da dos meses, al tiempo que los grupos
políticos municipales disponían de
despacho propio y «ahora no»,

En la época de Cañas, que presidió el
Consistorio desde 1980 hasta 1997, la
Corporación contaba con una junta de
portavoces y cuatro comisiones infor-
mativas, por lo que acusan a Villaver-
de «de haberlas rebajado a una».

Por todo ello, Peinado, criticó que el
alcalde «está haciendo una política de
rebajas del funcionamiento y de los me-
dios necesarios a los grupos municipa-
les de este Ayuntamiento», aseguran-
do, que «esta política va a hacer mucho
daño al futuro de Montoro».

Un arco iris de «piostros» al galope

IU, PP y PA llevarán al Defensor
del Pueblo la censura del alcalde
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� El parlamentario andaluz José
Manuel Mariscal pide la dimisión
del delegado de Medio Ambiente,
Luis Rey, y critica la postura del
PSOE y de Los Verdes

QUERCUSMás de 3.000 personas y 300 jinetes se congregaron ayer en la tradicional fiesta de los «piostros» de Pedroche

IU anuncia
movilizaciones
contra el vertedero
de residuos tóxicos
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