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Turismo

Los Piostros, una
fiesta tradicional
y colorista

P
edroche se prepara pa-
ra acoger la mayor con-
centrac ión equina
anual de la provincia

de Córdoba y, sin duda, la que es
una de las manifestaciones más
genuinas de la cultura tradicio-
nal de toda la comarca. La fiesta
de los Piostros, que se celebra los
próximos miércoles 7 y jueves 8,
se enmarca dentro de la feria en
honor a la Virgen de Piedrasan-
tas, patrona del municipio, aun-
que tiene valor en sí misma has-
ta el punto de que en octubre
del año pasado fue declarada
Fiesta de Interés Turístico de An-
dalucía. Así, es la primera vez
que se va a vivir esta festividad
bajo el amparo de dicha distin-
ción, que se le concede a aque-
llas manifestaciones que contri-
buyen al desarrollo de los valo-
res propios y tradicionales de la
Comunidad y al fomento del tu-
rismo.
Se llaman piostros al conjunto

de jinete o amazona y su corres-
pondiente cabalgadura engala-
nada con mantas típicas borda-
das en terciopelo negro que cada
año, los días 7 y 8 de septiembre,
se dirigen a la ermita de la Vir-
gen de Piedrasantas, al borde del
arroyo Santa María, encabezados
por sus mayordomos.
La fiesta se remonta al siglo

XVI, aunque sus orígenes exac-
tos se desconocen. Desde enton-
ces, prácticamente todo lo rela-
cionado con ella se mantiene
inalterable, salvo excepciones co-
mo la que refiere a la elección de
los mayordomos, que desde el
año 1983 son nombrados de en-
tre cualquier vecino del pueblo,
o lo que relativo a la comitiva.
En este sentido, en 1964 se
acordó que los piostros estuvie-
ran acompañados por la imagen
de la patrona en su recorrido del
día 7 hasta la ermita.

LA ESTAMPA DE LA FIESTA / El
cortejo representa la estampa
más típica de la celebración y se
materializa en la mujer y su paje
montados a lomos de una yunta
de mulas, acompañados de cerca
por el marido o el novio; si estos

últimos no existen, sólo va la pa-
reja de dama y paje. La mula so-
bre la que cabalga el hombre va
adornada con albardón y sobre
ella se coloca la típica manta de
piostros, tejida en el mismo pue-
blo y que está bordada de ma-
droño y con cintas y lazos de mil
colores. Por su parte, la mula en
la que va montada la mujer lle-
vaba albardón, cubierta y jarma
y sobre esta última se colocan las
jamugas, que es la silla de tijera.
El Ayuntamiento de Pedroche

espera la afluencia de unos 300
equinos y de alrededor de 12.000
personas a la fiesta. “Estamos

muy orgullosos de la que es la
celebración más importante del
pueblo”, indica Miguel Romero,
concejal de Cultura, quien apun-
ta que “pretendemos continuar
con una tradición heredada de
nuestros mayores y mejorarla
para darle un mayor esplendor”.
Este año se han establecido tres

puntos de interés en el recorrido
con la idea de que el público
pueda participar mejor de la ce-
lebración. Dichos enclaves son la
plaza de El Ejido, la plaza de las
Siete Villas y la Cuesta del Molar.
Este último espacio tiene un es-
pecial protagonismo en la cele-

bración, ya que en él se desarro-
llan las típicas carreras de equi-
nos mientras suben la citada
cuesta, una costumbre que tiene
claras reminiscencias de anti-
guas carreras de caballos medie-
vales y renacentistas. No es el
único aspecto que tiene su espe-
jo en el pasado. Por ejemplo, la
costumbre de organizar los des-
plazamientos en grupos de tres
con sus correspondientes caba-
llerías traslada a los antiguos
grupos formados por caballero,
dama y escudero. También el pa-
pel preferente que se le otorga al
mayordomo evoca las relaciones

sociales y políticas documenta-
das en los concejos rurales desde
la Edad Media.
A partir de las 17.30 horas del

día 7, los piostros se reunirán en
la puerta de la casa de cada uno
de los mayordomos y, tras reco-
rrer las calles de Pedroche, se di-
rigirán a la parroquia del Salva-
dor donde recogerán la imagen
de la Virgen de Piedrasantas, que
ha permanecido en el pueblo
desde mediados del mes de agos-
to, para trasladarla a su ermita.
Allí disfrutarán del tradicional
convite, en el que se sirve vino
con melocotones.

Pedroche se prepara para acoger a los alrededor de 300
equinos que se esperan para esta celebración popular

provincia@cordoba.elperiodico.com

L. MÁRMOL

CÓRDOBA

RAFA SÁNCHEZ

33 Las cabalgaduras van engalanadas con mantas típicas.
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33 Una imagen típica de la fiesta de los piostros.

33 La Virgen de Piedrasantas, durante la procesión.
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La Victoria exhibe piezas de
coleccionista a dos ruedas

L. M.
CÓRDOBA

JOSÉ LUIS PIÑOL

33 Asistentes a la concentración motera del pasado año.

El municipio de La Victoria será
escenario este domingo de una
exhibición de piezas de colec-
cionista. Se trata de la IV Reu-
nión de Motos Clásicas, una cita
organizada por la Asociación de
Motos Clásicas de La Victoria
que espera reunir alrededor de
150 vehículos a dos ruedas.
Aquí la edad no es un condicio-
nante, ni para las motocicletas
ni para sus usuarios. De hecho,
según el presidente de la asocia-
ción, Rafael Arjona, se espera la
presencia de personas de hasta
70 años que han visto cómo su
afición por los ciclomotores ha
crecido con el tiempo. En cuan-
to a las motos, se podrán ver
ejemplares como la buitrago,
montesa, lambretta, la bmw

con sidecar o la vespa. Está pre-
visto que la concentración
arranque a las 09.00 horas en el
recinto ferial de la localidad.
Allí se podrá degustar un desa-
yuno molinero antes de que dé
comienzo una ruta turística
que los participantes realizarán
montados sobre sus motos y cu-
yo recorrido transcurrirá por la
Aldea Quintena, La Carlota, La
Paz, Montealto, La Guijarrosa y
San Sebastián de los Ballesteros,
con La Victoria de nuevo como
último destino.
La organización entregará di-

versos trofeos al final de la con-
centración, unos reconocimien-
tos que premiarán la moto más
antigua, la que viene de un lu-
gar más lejano, la mejor restau-
rada o la mejor conservada, en-
tre otras categorías. “En esta zo-

na de Córdoba existe mucha afi-
ción por las motos antiguas”,
comenta Rafael Arjona, quien
afirma que Montilla o Aguilar
de la Frontera son algunos de
los municipios cordobeses con
presencia en el encuentro,
además de la propia capital.
Málaga es una de las provincias
que también acude a la reu-
nión, representada en localida-
des como Vélez Málaga.
Arjona asegura que esta con-

centración motera es una oca-
sión para promocionar turísti-
camente La Victoria y su entor-
no. De hecho, apunta que entre
los asistentes se repartirán folle-
tos informativos con los princi-
pales puntos de interés de la lo-
calidad, como la Torre de Don
Lucas o la iglesia de San Pedro
de Alcántara.




