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”ETC Haydos tipos de hombres: los que viven hablando de las
virtudes y los que se limitan a tenerlas. (Antonio Machado)“

Ver, oír y contar

Piostros de romería
Cientos de romeros a caballo, jinetes y amazonas con sus cabalgaduras acompañaron ayer a la Virgen de Piedrasantas,
desde la parroquia de Pedroche hasta su ermita, en la considerada como la mayor concentración equina de la provincia

RAFA SÁNCHEZ

Los caballistas
acudieron a la
fiesta llegados
desde distintas
provincias

33 Numerosos piostros
acompañaron ayer a la
patrona.

S eguramente al acabar el
día de ayer María Luisa Ce-
ballos no supiera ya ni

dónde estaba. Si cada día hace en-
caje de bolillo para atender sus
obligaciones en el Palacio de la
Merced y en el Ayuntamiento de
Priego, su agenda fue de vértigo.
A mediodía fue nombrada madri-
na del Toro de Cuerda en Carca-
buey; por la noche, Capataz de
Honor de los vinos en Montilla; y
además, es feria en Priego. H

Por Antonio M.
CABALLERO

La bicha

La frase de hoy
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La NASA abre
cuenta propia en
Instagram

De imágenes

está para iOS y Android en...
turismodecordoba.org

■ Córdoba City Experience es una
aplicación dirigida al turista
pero también muy útil para
cualquier cordobés, con even-
tos y rutas de la ciudad.

Una aplicación para
conocer la Córdoba
más turística

Para móviles

enRed@ndo

■ La NASA pretende divulgar
fotos de la historia de la astro-
nomía, así como de sus misio-
nes espaciales en esta popular
red social de fotografías.

mira en...
instagram.com/nasa

visita...
artedehoy.net

■ Artedehoy es un portal sobre
el mundo del arte con direc-
torio de artistas, artesanos y
galerías de arte.

Un portal sobre el
mundo del arte y la
artesanía

En internet

Envíe sus recomendaciones de webs o aplica-
ciones al e-mail mruizdi gmail.com o a través
de la cuenta de Twitter @enredandoo

por Manuel Ruiz Díaz

Agenda de
vértigo

La Virgen de Piedrasantas fue tras-
ladada ayer por la tarde desde la
parroquia de El Salvador de Pedro-
che hasta su ermita, acompañada
de más de 400 piostros o romeros a
caballo, cuya estampa más típica
es la del hombre a caballo o yegua
sobre mantas y, tras él, la mujer
sentada en jamuga con su paje en
una yunta de mulas. Como en
otras ocasiones, este año ningún
vecino solicitó ser mayordomo, por
lo que fue el Ayuntamiento quien
asumió esa función.

El punto de encuentro para los
piostros fue El Arenal y después la
comitiva acudió a la parroquia pa-
ra recoger a la patrona y llevarla
hasta su ermita. El alcalde, Santia-
go Ruiz, y otros miembros de la
Corporación municipal, a caballo,
abrían la comitiva de jinetes. Tal
fue la afluencia de piostros, al coin-
cidir la fiesta en sábado, que se em-
pleó más de media hora en que to-
dos cruzaran el puente sobre el
arroyo Santa María, que sirve de ac-
ceso a la ermita, lugar histórico

donde se reunían los concejos de
las Siete Villas de Los Pedroches.
Tras la misa, el regreso de los rome-
ros a Pedroche se produjo a última
hora de la tarde.
Durante el recorrido uno de los

caballistas sufrió un accidente que
obligó a su traslado al hospital de
Pozoblanco, donde falleció horas
después (ver la información corres-
pondiente en página 61). Un hecho
luctuoso que tiñó de luto la jorna-
da y obligó a suspender los actos
previstos para hoy. H
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