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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
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‘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.
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