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CÓRDOBA. A pesar de que la lluvia
sorprendió a los cerca de 300 piostros
pedrocheños, nombre de las cabalgadu-
ras engalanadas, la Virgen de Piedra-
santas retornó a su santuario como ca-
da 7 de septiembre acompañada de
más de 200 visitantes que llegaron de
toda la comarca.

Tras recoger a la Patrona de la igle-
sia de El Salvador, donde permanecía
desde el último fin de semana de agos-
to, la comitiva de piostros precedidos
por los mayordomos, representados es-
te año por el equipo de gobierno socia-
lista del municipio, partieron «cuesta
abajo», según informó el edil de Cultu-
ra, Pedro de la Fuente, rumbo a la ermi-
ta gótico mudéjar del siglo XVI que alo-
jará a la Virgen.

Piostros engalanados con mantas
bordadas artesanalmente llenaron de
colorido este cortejo pasado por agua.

Las mujeres, acompañadas por sus
pajes, iban montadas en jamugas, pala-
bra que ya en el medievo se usaba para
designar la silla acoplada al lomo del
caballo donde cabalgaban las féminas.
Estas jamugas, ahora más conforta-
bles, tienen forman de sillón semicir-
cular con remates almohadillados y
presentan un vistoso colorido.

Reunión de ediles de las siete villas
De la Fuente comentó que, aunque «no
se sabe con certeza la fecha exacta de
origen de la fiesta de los piostros», pa-
rece que la historia apunta a la re-
unión que desde tiempos ancestrales,
convocaba en la ermita de la Virgen de
Piedrasantas a los ediles de las siete vi-
llas que componían el Valle de Los Pe-
droches. Éstos, acudían acompañados
de sus familiares para tratar las cues-
tiones comunes de las alcaldías.

Tras la misa en la ermita, celebrada
a las 18.30 horas, el pueblo se dispuso a
tomar un aperitivo en los alrededores
para reponer fuerzas, ya que tuvieron
que recorrer los 2 kilómetros de vuelta
hasta el municipio.

A las 10.30 de la mañana de hoy, se
reunirán de nuevo los mayordomos en
el parque de la Tenería, domicilio del
alcalde, para dirigirse hasta la ermita
de la Patrona y celebrar el oficio reli-
gioso en su honor.

En una entrevista publicada en el bo-
letín de agosto de la Asociación para la
Defensa del Patrimonio Histórico y
Cultural de Pedroche, «Bitraws», De la
Fuente apuntó que «para que los pios-
tros sigan luciendo como una fiesta pe-
culiar y original, hay que potenciar el
uso de “jamuga”; trajes sencillos para
la mujer, y camisa blanca, chaleco y
pantalones negros para el hombre y
desecharía los trajes de gitana y los bo-
tellones».

Cerca de 300 caballistas recorrieron las calles del

municipio pedrocheño en la tradicional fiesta popular. Los

mayordomos guiaron la comitiva hasta la ermita de la Patrona

POSADAS

ROSA G. NARANJO
POSADAS. La Feria de la Virgen de la
Salud de Posadas, que se celebra hasta
el próximo 10 de noviembre, arrancó
ayer a las 22.30 horas con el tradicional
alumbrado y el espectáculo pirotécni-
co en el Paseo de Pedro Vargas.

Hoy, viernes, el programa de actos
se abrirá a las doce del mediodía, con
la tirada al blanco en el campo de tiro
La Sierrezuela, mientras que a las
21.00 horas tendrá lugar la salida pro-
cesional de Nuestra Señora de la Sa-
lud. La imagen de la Virgen será trasla-
dada desde la parroquia de Santa Ma-
ría de las Flores hasta su ermita.

El sábado se reservará para los más
pequeños, con un programa infantil de
radio especial de feria, titulado «Maña-
na serán ellos», que se realizará en co-
laboración con el grupo de animacio-
nes Mundafa.

Para el domingo, el deporte será el
protagonista a las 19.30 horas, con un
partido de fútbol entre el Atlético Posa-
das y el equipo de Palma del Río.

Cuando se ponga el sol
Las noches de la feria se animarán con
la música de las orquestas Alcazaba
Show, Nebraska y Crótalo, así como
por las actuaciones de El Mani (sevilla-
nas) y Elsa Ríos (canción española).

CAMPIÑA SUR

JESÚS PRIETO
AGUILAR. El 8 de septiembre es un
día tradicionalmente festivo en algu-
nos municipios de la Campiña Sur,
que celebran las onomásticas de sus pa-
tronas. Así, en Aguilar de la Frontera
la jornada comenzará con la Solemne
Función Religiosa en honor de María
Santísima del Soterraño a las doce del
mediodía. Por la tarde, tendrá lugar la
procesión oficial de la Patrona por las
calles de la localidad, que se engalana-
rán para la ocasión.

Como acto previo, durante toda esta
semana ha tenido lugar una novena en
honor de la imagen, que ha contado
con la presencia de numerosos fieles.
Ayer, jueves, la Patrona de Aguilar es-
tuvo expuesta en solemne besamanos
en el altar mayor de la parroquia que
lleva su nombre. En el cortejo de hoy
participarán todas las hermandades
de penitencia y gloria, así como las au-
toridades municipales.

Por su parte, en Santaella también
hoy es jornada festiva. Aquí se home-
najea a la Patrona, María Santísima
del Valle. El santuario, situado a las
afueras del municipio, acogerá una eu-
caristía, En la localidad santaellana se
da la paradoja de que la Patrona no sa-
le en procesión todos los años, sino só-
lo los que terminan en cero y en cinco.

Piostros en remojo
cortejan Piedrasantas

PEDROCHE

QUERCUSCortejo de mujeres sobre sus jamugas a lomos de los caballon

La procesión de la
Virgen de la Salud
centra las fiestas en
su honor

Aguilar y Santaella
celebran hoy la
festividad de sus
patronas
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