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El día de los piostros

provincia@cordoba.elperiodico.com

RAFA SÁNCHEZ

Piedrasantas
Alrededor de 300
caballistas,
incluyendo unas 30
yuntas de mulas,
participaron ayer en la
mayor concentración
equina de la provincia

33 Los piostros
acompañaron ayer a la
Virgen de Piedrasantas

en el camino a su ermita.
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el santoral

Nª Sª de la Fuensanta, Nª
Sª de la Natividad de Sta.
María Virgen, Nª. Sª. de
Guadalupe.

Los caballistas y las
yuntas de mulas
protagonizan las
fiestas de Pedroche
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el tiempo

Cielo poco nuboso
Cielo poco nuboso o
despejado. Temperaturas
sin cambios. Vientos de
componente este flojos.

PREVISTO PARA HOY
ANTONIO MANUEL CABALLERO

PEDROCHE

La mayor concentración equina
que se celebra en la provincia de
Córdoba reunió ayer en Pedro-
che alrededor de 300 caballistas
entre los que se encontraban las
más de 30 yuntas de mulas que
acompañaron a la patrona, la
Virgen de Piedrasantas, en el re-
corrido entre la parroquia de El
Salvador y su ermita.
Los actos de la fiesta de los pios-

tros se iniciaron a las cinco de la
tarde con la concentración de
los piostros en la Plaza del Ejido,
junto al recinto ferial, que luego
se dirigieron a la parroquia, don-
de, pasadas las seis de la tarde, la
Virgen salía en su trono. Los
piostros con la Virgen, acom-
pañados por una decena de ca-
rrozas que se habían concentra-
do en la calle Real, hicieron el re-
corrido de dos kilómetros que se-
para Pedroche de la ermita. Allí
la Virgen de Piedrasantas se si-
tuó delante de la comitiva y los
jinetes le rindieron pleitesía. La
ermita de la Virgen de Piedra-
santas, a orillas del arroyo Santa
María, fue el primitivo emplaza-
miento de la reunión de los al-
caldes de las Siete Villas de Los
Pedroches.
Después de la celebración de

una misa y del aperitivo de rigor
todos los asistentes a la fiesta re-
gresaron a Pedroche, en cuya
Cuesta del Molar, al caer la tar-
de, uno a uno tanto los caballis-
tas como las yuntas de mulas
protagonizaron las espectacula-
res carreras que suelen realizar
ante los aplausos de los cientos
de personas allí concentradas.
El alcalde de Pedroche, Santia-

go Ruiz, señaló que el Pleno del
Ayuntamiento ha acordado tras-
ladar a la Consejería de Turismo
el expediente para que esta fies-
ta tenga el reconocimiento de In-
terés Turístico de Andalucía.
Se consideran piostros también

a los caballistas, pero en reali-
dad, y de forma más típica, son
el conjunto de tres animales que
forman una yunta de mulas. En
primer lugar se sitúa con su ca-
ballo el señor y detrás va la yun-
ta con dos mulas. En la primera
se coloca el paje, que suele ir sin
montura y sobre una de las tra-
dicionales mantas, que tira de la
segunda, donde va la señora, ves-
tida de largo o de fiesta, sentada
de forma lateral sobre las jamu-
gas o silloncillos. El concejal de
Turismo, Pedro de la Fuente, in-
dicó que se traen mulas de los
pueblos de alrededor para con-

formar estos vistosos piostros y
añadió que este año todos los
concejales del Ayuntamiento
ejercen de mayordomos.
Los actos se completaron ano-

che con un espectáculo de músi-
ca y pirotecnia, dándose así por
inaugurada la feria.
La fiesta de los piostros con-

tinúa hoy en su segundo y últi-
mo día desde las diez y media de
la mañana con la reunión de los
piostros en la Plaza del Ejido an-
tes de marchar de nuevo a la er-
mita, donde se celebrará la misa
del día de la patrona y una pro-
cesión que incluye el paso por el
estrecho puente construido en
1913 sobre el arroyo Santa
María.
El regreso al pueblo se produ-

cirá a la una y media de la tarde,
donde se repetirán las carreras
en la Cuesta del Molar.H




