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PEDROCHE

PALMA DEL RÍO

ROSA G. NARANJO
PALMA. El Partido Andalucista de
Palma del Río investiga el uso de los
fondos de integración destinados a per-
sonas de etnia gitana de la localidad,
para lo cual ha solicitado al Ayunta-
miento todas las facturas de gastos de
lo que se ha invertido en integración
en la localidad.

Según señaló el portavoz del grupo
municipal del PA, Manuel López, «esta-
mos atendiendo a un colectivo que
quiere obtener información; nosotros
nos encontramos en fase de recabar
esa información para ver si lo que de-
nuncia ese colectivo, sobre lo que ellos

consideran un mal uso de los fondos de
integración, es así o no».

El Colectivo Gitano de Palma está
formado por 56 personas de etnia gita-
na de la localidad, que en un documen-
to del 27 de julio, firmado por todas
ellas, solicitaron la baja como miem-
bros de la Asociación Gitana de Pal-
ma, de la Asociación Juvenil Chivé y
de la Asociación Cultural Chivé «por
no defender nuestros intereses», se-
gún señaló en su día la portavoz, Paca
Torres.

Las mencionadas asociaciones son
las tres que existen en Palma del Río,
según la Secretaría del Ayuntamiento.

En cuanto a los fondos que el Ayunta-
miento destina para atender las necesi-
dades de personas de etnia gitana, son
en total 21.000 euros (según un informe
del propio Ayuntamiento de 29 de ju-
lio), de los cuales, el Ministerio de Tra-
bajo proporciona 12.600 euros, la Con-
sejería de Bienestar, 4.200 euros, y el

propio Ayuntamiento palmeño otros
4.200 euros.

En cuanto a su destino, se emplea un
75 por ciento en personal (15.750 euros)
y el 25 por ciento restante (5.250 euros)
es para «mantenimiento del progra-
ma, realización de actividades y ayu-
das diversas», según reza dicho infor-
me municipal.

Es precisamente con esa distribu-
ción de los fondos con lo que no están
de acuerdo los 56 firmantes del Colecti-
vo Gitano, puesto que se dedica casi to-
do el dinero a personal. Además, en el
informe del Ayuntamiento se mencio-
nan también, como destino de esos fon-
dos, dar alimentos a familias sin recur-
sos, ayudas a farmacia, tramitación
del libro de familia numerosa, ayudas
a libros o vacunación de niños, «cosas
que ya nos corresponden por ser ciuda-
danos de Palma y que también se les
dan a los payos», señaló la portavoz, Pa-
ca Torres.

J. PRIETO
SANTAELLA. Los santaellanos
procesionarán durante toda la jor-
nada de hoy jueves a su patrona, la
Virgen del Valle. Esta procesión só-
lo se celebra cada cinco años. Por
este motivo, se trata de una cita ex-
traordinaria y muy esperada por to-
dos los habitantes de la población,
así como por los emigrantes, mu-
chos de los cuales han vuelto hoy a
Santaella para disfrutar de la proce-
sión de la patrona.

A las ocho de la mañana se inicia
el recorrido desde el santuario has-
ta la ermita del Santo Cristo. El
traslado se prolongará hasta las
dos de la tarde. A las seis está pre-
visto que comience el regreso al
santuario acompañando el desfile
la banda municipal de Écija. La Vir-
gen del Valle hasta la segunda mi-
tad del siglo XX no contaba con una
salida oficial por las calles del pue-
blo haciéndolo sólo con ocasión de
catástrofes o rogativas populares.
Desde entonces se decidió celebrar
una procesión el día 8 de septiem-
bre los años cuyas últimas cifras
acaben en 0 y 5.

ABC
PEDROCHE. Entre 300 y 400 monturas
desfilaron ayer por las calles de Pedro-
che rememorando una antiquísima
tradición que se remonta al siglo XVI.
Mayordomos y señoritas, engalanados
cada uno según marca la costumbre,
acudieron por la tarde a la iglesia de El
Salvador, donde se encontraba la ima-
gen de la virgen, que en romería condu-
jeron hasta la ermita.

Con esta romería, Pedroche comen-

zó ayer su fiesta patronal con una tradi-
ción que se remonta a la época de los
Reyes Católicos.

Los «piostros», que son los cofrades
que montan sobre unas sillas profusa-
mente engalanadas, sacaron a relucir
sus mejores mantas artesanales, mien-
tras que las mujeres también cabalga-
ron sobre vistosas sillas, denominadas
«jamugas».

De todas formas, hoy se celebran los
actos centrales de las fiestas, ya que es-

tá prevista otra romería hacia la ermi-
ta, donde se oficiará una misa en ho-
nor a la Virgen de Piedrasantas. A con-
tinuación, la patrona iniciará una pro-
cesión por el entorno.

Carreras
Después, la comitiva regresa al pue-
blo, donde se improvisan espectacula-
res carreras entre los jinetes.

Y de esta forma tan peculiar da 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».

ALTO GUADALQUIVIR

A.O.S.
MONTORO. El consejo de alcaldes
del Guadalquivir remitirá un escri-
to al Ministerio de Fomento en el
que solicitará información del esta-
do en el que se encuentra el proyec-
to de ejecución de la autopista Tole-
do-Córdoba.

La intención de la entidad supra-
municipal no es otra que «conocer
las directrices del trazado definiti-
vo de la autopista», destacó Anto-
nio Sánchez Villaverde, presidente
de la Mancomunidad de munici-
pios del Alto Guadalquivir y alcal-
de de Montoro.

Sánchez Villaverde señaló que
«aún hay que definir el último tra-
zado», que baraja varias alternati-
vas muy beneficiosas para la zona,
ya que Montoro, Pedro Abad o Vi-
llafranca podrían convertirse en
nexos de unión entre la Autovía de
Andalucía A-4 y el nuevo trazado,
que conectaría Madrid con la comu-
nidad autónoma.

En igual sentido, se manifestó el
alcalde de El Carpio, Alfonso Bena-
vides, quien consideró la autopista
de peaje Toledo-Córdoba, como,
«muy importante para el desarro-
llo económico de los pueblos».

SANTAELLA

El PApide que se investigue el uso de los
fondos para la integración de los gitanos
El Consistorio gestiona 21.000 euros, de los que el 75% va a personal

� Los 56 miembros del Colectivo
Gitano de Palma han solicitado la
baja de la asociación al no compar-
tir «por no defender nuestros inte-
reses», según su portavoz

QUERCUSLos jinetes lucieron sus mejores cabalgaduras en el primero de los dos días de romería a la ermita

Los «piostros» reúnen a 400
caballistas en la romería de la Virgen

Los alcaldes exigen
a Fomento que
aclare el trazado
de la autopista

La Virgen del Valle
procesiona hoy
después de cinco
años de espera
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