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Caballistas de toda la provincia se
unen a la fiesta de los Piostros

PEDROCHE SE CELEBRÓ EL VIERNES Y AYER SÁBADO EN HONOR DE LA VIRGEN DE PIEDRASANTAS

b

ANTONIO MANUEL CABALLERO
PEDROCHE

RAFA SÁNCHEZ

33 Los Piostros, de camino hacia la ermita.

Incertidumbre
sobre el futuro
de la piscina
cubierta

PUENTE GENIL

G.C.
PUENTE GENIL

La piscina cubierta de Puente
Genil que ya debería estar
abierta, según anunció en ju-
lio el alcalde, Esteban Mora-
les, permanece cerrada por
problemas con la empresa a
la que se ha adjudicado la ges-
tión –Global SL–. Según ha
podido saber este periódico,
la empresa no está respetan-
do el pliego de condiciones,
por lo que, ante esta circuns-
tancia y la incertidumbre de
los trabajadores del servicio, a
algunos de los cuales se les ha
venido renovando el contrato
con carácter quincenal, estos
han puesto en marcha uns
plataforma digital llamada So-
lución a la Piscina Cubierta Ya.
Lo que pretenden es recoger
el mayor número de firmas
posible “para que se abra y
quede constancia de que los
trabajadores quieren traba-
jar”. Según explicó el alcalde
en julio, la empresa adjudica-
taria asumía a los siete traba-
jadores que hasta entonces es-
taban empleados. H

L
os Piostros completaron
ayer sábado su segundo
recorrido entre Pedroche
y la ermita de la Virgen

de Piedrasantas, después de que
el viernes por la tarde acom-
pañaran a la patrona, por ese
mismo itinerario, de vuelta a su
santuario. Ayer, tras concentrar-
se a primera hora de la mañana
en el domicilio de los mayordo-
mos, los caballistas se dirigieron
de nuevo a la ermita, donde tu-
vieron lugar los actos religiosos.
Ya de vuelta a Pedroche, y mien-
tras la comitiva equina discurría
por la plaza de las Siete Villas,
pasadas las 13.30 horas, la lluvia
cayó con intensidad pero no des-
lució los actos, que ya llegaban a
su recta final.
El primer teniente de alcalde,

Pedro de la Fuente, señaló que

ayer sábado la presencia de ani-
males fue ligeramente inferior a
la del viernes, cuando se contabi-
lizaron 381, un número muy su-
perior al del año pasado, inclu-
yendo caballos, yeguas, mulos,
burros, yuntas de mulas y las ca-
da vez más frecuentes carretas.

Este año el Ayuntamiento invitó
a 14 asociaciones vinculadas al
caballo de la provincia de Córdo-
ba a participar en la fiesta. En
cuanto a las mulas sobre las que
se coloca la tradicional silla de
madera –la jamuga– en la que se
sientan las mujeres, también

han sido más numerosas en esta
edición, con 29 ejemplares.
Esta fiesta, declarada de interés

turístico de Andalucía y conside-
rada como la mayor concentra-
ción equina de la provincia, tie-
ne como estampa más típica la
del hombre a caballo o yegua y,
tras él, la mujer y su paje monta-
dos a lomos de una yunta de mu-
las. En estos Piostros también se
colocan mantas de algodón, lana
o paño tejidas por los vecinos.
Pedro de la Fuente mostró su

satisfacción por la mayor presen-
cia de los símbolos más tradicio-
nales vinculados con la fiesta y
recordó el esfuerzo realizado por
el Ayuntamiento para difundir
el recorrido de los Piostros por
las calles de Pedroche y las zonas
fijadas para el estacionamiento
de vehículos.
Además, el Consistorio inaugu-

rará en breve el Centro de Inter-
pretación de las Siete Villas de
Los Pedroches, dedicado a pro-
mocionar la fiesta y sus orígenes.
Ahora, los vecinos de Pedroche
disfrutan de su feria, que se pro-
longará hasta el próximo miér-
coles. H

Han participado
alrededor de 380
equinos y 29 mulas
con jamugas
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