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Cabalgaduras engalanadas
La fiesta de los piostros de Pedroche, que supone la mayor concentración de jinetes
de toda la provincia, llena de colorido la romería de la Virgen de Piedrasantas

REPORTAJE

ANTONIO MANUEL CABALLERO
PEDROCHE

3 ESPECTACULAR

Los jinetes suben
corriendo a caballo la
Cuesta del Molar

RAFA SÁNCHEZ

33 Tradición 88 Las mujeres cabalgan sobre vistosas sillas llamadas jamugas.

Los piostros cumplieron con su
tradición de acompañar a la pa-
trona de Pedroche, la Virgen de
Piedrasantas, en el traslado que
realizó el domingo por la tarde
desde la parroquia de El Salva-
dor hasta su ermita y, ayer lu-
nes, de nuevo se desplazaron a
la ermita en la que tiempo atrás
se reunían los regidores de las
Siete Villas de los Pedroches pa-
ra hablar de asuntos relaciona-
dos con la colectividad.
El concejal de Turismo, Pedro

de la Fuente, señaló que por
coincidir el primer día de la
fiesta en domingo “acudieron
numerosos visitantes de otros
puntos de la provincia, hasta
contabilizar la asistencia de
más de 6.000 personas”.
La fiesta de los piostros repre-

senta la mayor concentración
de equinos de toda la provincia
de Córdoba. El domingo hubo
alrededor de 300 caballos parti-
cipantes. Ayer lunes también se
registró una gran presencia
equina. Los caballos, burros y
mulas se montan sobre unas ca-
balgaduras engalanadas con
unas típicas mantas de terciope-
lo o pana negra bordadas con
flores de hilo y confeccionadas
de forma artesanal en Pedroche.
Las mujeres cabalgan sobre vis-
tosas sillas llamadas jamugas.
Ayer, y tras la actuación al

amanecer de la banda de músi-
ca Santa Cecilia, los jinetes se
reunieron en casa de los mayor-
domos Jesús Cabrera y Veredas
Tirado, en la calle Francisco Bo-

tello, y se dirigieron luego a re-
coger a la otra mayordoma,
María José Moya, en su domici-
lio de la calle Dos de Mayo, y to-
dos emprendieron la marcha
hasta la ermita. Después de la
misa, la Virgen de Piedrasantas
fue procesionada por los alrede-
dores del santuario, siendo uno

de los momentos especiales
cuando la imagen pasa por el
puente, construido en 1913, so-
bre el arroyo Santa María, enca-
bezada por los mayordomos
que son elegidos cada año el día
del Corpus en un pleno extraor-
dinario del Ayuntamiento.
Una vez que terminó la proce-

sión, los mayordomos invitaron
a todos los asistentes a un convi-
te con refrescos y aperitivos.
Sobre las 13.30 horas del me-

diodía, los piostros entraban en
el pueblo por la denominada
Cuesta del Molar. Allí los más

atrevidos, al igual que hicieron
el domingo, se lanzaron en ca-
rrera entre los aplausos y la ad-
miración de los vecinos. Hay
quien dice que recuerdan a las
antiguas carreras de caballos
medievales.
Numerosas carrozas y carretas

acompañaron ayer a los pios-
tros, una fiesta en la que no se
registró ningún incidente y que
el Ayuntamiento pretende que
sea declarada de interés turísti-
co de Andalucía. La feria de Pe-
droche se prolongará hasta el
viernes. H

Adjudicadas a la firma Fajosa las
obras del punto limpio definitivo

BAENA ESTARÁ UBICADO EN LA ZONA DE EL PORTICHUELO
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33 El punto limpio provisional funciona desde el mes de febrero.

Las obras del punto limpio defi-
nitivo de Baena se han adjudica-
do ya a la empresa Fajosa, con
un presupuesto de 137.401,62
euros. Según informa la delega-
da municipal de Medio Ambien-
te, María Jesús Serrano, la ubica-
ción de este punto limpio defini-

tivo será en la zona de El Porti-
chuelo. Serrano añade que la de-
legación provincial de Medio
Ambiente ha autorizado su ins-
talación y el Ayuntamiento ha
adquirido el compromiso de lle-
var a cabo un plan repoblación
ambiental en la zona. Para esta
actividad cuenta con la colabora-
ción de colectivos sociales y edu-
cativos del municipio.
El inicio de las obras, que cuen-

tan con una subvención de la
Junta dentro del programa de
sostenibilidad ambiental, tendrá

lugar a finales de septiembre y el
plazo de ejecución es de cuatro
meses. Después se llevará a cabo
la fase técnica, en la que se do-
tará de contenedores y mobilia-
rio al punto limpio. Está previsto
instalar contenedores para ropa,
papel, vidrio, pilas, escombros
domésticos, enseres y para elec-
trodomésticos.
En febrero se abrió el punto

limpio provisional y, “aunque
está funcionando, es necesario
que la gente se conciencie más”,
según María Jesús Serrano. H

En primavera estará
funcionando con un
servicio más amplio

El PP estará
en contra de
eliminar más
plazas de
aparcamiento
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Critica que la comisión
de parquímetros
rechazó su propuesta

El grupo municipal del PP fijó
ayer su postura ante la pro-
blemática local de los par-
químetros, asegurando que
estará en contra de eliminar
más plazas de aparcamiento
sin que antes se creen otras
de las mismas condiciones. El
portavoz municipal del PP,
Antonio Pineda, indicó que
“se tienen que buscar solucio-
nes y no conflictos”, critican-
do que la comisión municipal
desestimó su propuesta de
crear zonas “verdes”. En estas
áreas se daría prioridad al re-
sidente y al comerciante y se
basan en los datos obtenidos
en varias ciudades españolas
y extranjeras. Pineda calificó
de “barbaridad” y “de poca se-

riedad” que el PSOE condicio-
ne la aprobación de los presu-
puestos a un acuerdo sobre
parquímetros y la medida
unilateral del alcalde de sus-
pender durante tres meses la
zona azul de forma experi-
mental, ya que “el perjuicio
que se puede ocasionar no se
puede remediar después”.
El concejal del PP Antonio

Ángel Pino resumió la “breve
vida de la comisión de par-
químetros”, que “se ha reuni-
do tres veces y no cinco, como
se ha dicho”. Según Pino, el
único grupo en llevar pro-
puestas fue el del PP. H
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