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Las fiestas seguirán en
los próximos días. El
miércoles y el jueves, a
las 12, se celebrarán las
sueltas de vaquillas

Como cada 7 de
septiembre, la imagen
volvió ayer a su ermita,
escoltada por más de
300 piostros

F.O.

POR ANNA SALVADORI

PEDROCHE. El municipio de
Pedroche celebra en estos días
la fiesta en honor a la Virgen
de Piedrasantas, patrona del

municipio, que destaca por la
original presencia de los caba-
llos y las vistosas carreras en
las que se lanzan los jinetes du-
rante el regreso al pueblo,

Aunque se desconoce el ori-

gen de esta celebración, todos
los habitantes parecen coinci-
dir en que remonta a las reunio-
nes que antiguamente mante-
nían en la ermita de la Virgen
de Piedrasantas los alcaldes de
las Siete Villas que compo-
nían el Valle de Los Pedroches.

Así, como cada 7 de septiem-
bre, la imagen volvió ayer a su
ermita, escoltada por más de
300 piostros, que, como rige la
tradición, acompañaron a la
Patrona durante el camino.

Los rituales empezaron a
las cinco de la tarde, cuando
los piostros se reunieron en la
casa de la Mayordoma, que es-
te año recayó en la figura de la
concejala, Maria José Maya
Martín, de donde salieron para
dirigirse al encuentro con los
otros Mayordomos de la fiesta,
Jesús Cabrera y Veredas Tira-
do —representantes del pue-
blo— recorriendo las calles del
municipio.

A continuación, los pios-
tros recogieron a la Virgen en
la parroquia de El Salvador,
donde permanecía desde final
de agosto, y emprendieron el ca-
mino hacía la ermita, pasando
por el arroyo Santa Maria. Allí
se celebró una misa y los jine-
tes, después de escuchar la ho-
milía, pudieron recuperar fuer-
zas, antes de tomar el camino
de regreso al pueblo.

Durante todo el recorrido,
los hombres, lucieron las colo-
radas mantas artesanales bor-

dadas, mientras que las muje-
res, acompañadas por sus pa-
jes, iban sentadas en las tradi-
cionales jamugas, sillas espe-
ciales utilizadas antiguamen-
te para cabalgar, hoy más mo-
dernas y confortables.

Llegados al municipio, so-
bre las 20.30 horas de la tarde,
ofreciendo un llamativo espec-
táculo ecuestre, los Mayordo-
mos volvieron a sus domici-
lios, y por la noche todos los ve-
cinos pudieron asistir a un es-
pectáculo musico-pirotécnico.

Las fiestas finalizan el viernes
Hoy, a las 10 de la mañana, los
piostros recogerán nuevamen-
te a los Mayordomos en sus do-
micilios para dirigirse hacia
la ermita, donde se oficiarán
actos religiosos en honor a la
Virgen de Piedrasantas. Tras
la misa, la imagen será llevada
en procesión alrededor del San-
tuario y, a continuación, los
piostros regresarán a Pedro-
che, donde se despedirán de los
Mayordomos hasta el próximo
año.

Sin embargo, las fiestas se-
guirán en los próximos días. El
miércoles y el jueves, a las 12,
se celebrarán las tradicionales
sueltas de vaquillas, mientras
que el viernes, a las 2 de la tar-
de, tendrá lugar la «comida de
la vaca» en la caseta munici-
pal. No faltarán juegos,concur-
sos y carreras de cintas

El domingo de Feria en Cabra se caracterizó por las numerosas ac-
tividades previstas entre las que destacó la celebración del Día del
Egabrense Ausente. Se trata de un acto sencillo donde se rindió
homenaje a todos los emigrantes que al llegar la Feria de septiem-
bre vuelven a su localidad de origen, informa Felipe Osuna.

El Día del
Egabrense Ausente

Pedroche celebra en estos días la fiesta en honor a la
Virgen de Piedrasantas, patrona del municipio, que
destaca por la presencia de unos piostros que la
«defienden» durante el camino

CABRA

Los escoltas de la Virgen

PEDROCHES

QUERCUSLos piostros escoltan a la patrona de Pedroches, la Virgen de Piedrasantas
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