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Piostros y Función de los
Soldados, tema de un libro

PEDROCHE TRADICIONES LOCALES
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PEDROCHE
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33 Un momento de la presentación del libro.

La fiesta de Los Piostros y la Fun-
ción de los Soldados, dos de las
tradiciones más ancestrales de
Pedroche, han sido estudiadas
en un libro que acaba de publi-
car Pedro de la Fuente Serrano y
que ha sido presentado en la Bi-
blioteca Municipal de la locali-
dad pedrocheña.
El libro, que lleva por título Fies-

tas de Pedroche: Los Piostros y la Fun-
ción de los Soldados, editado por
Andalusiya Editorial, relata y
compendia, de una manera mi-
nuciosa y con datos hasta ahora
inéditos, dos de las fiestas más
originales de Los Pedroches y de

la provincia. Es el primer volu-
men que Andalusiya Editorial
dedica a la provincia de Córdoba
dentro de la colección Qurtuba,
que tratará de diversos aspectos
históricos, artísticos, literarios,
etcétera, concernientes a la pro-
vincia cordobesa.
Pedro de la Fuente Serrano,

concejal de Turismo en el Ayun-
tamiento pedrocheño, es un pio-
nero en la lucha por la salva-
guarda y difusión del patrimo-
nio cultural de Pedroche y co-
marca, desarrollando esta labor
a través de sus diferentes pági-
nas web, blogs y su participación
en multitud de actos para la di-
namización turístico-cultural,
así como con su militancia en la
Asociación para la Defensa del
Patrimonio Histórico y Cultural
de Pedroche Bitraws, entre
otros. H

La publicación es
obra del concejal Pedro
de la Fuente Serrano

Más de 30.000
personas
visitaron el
belén viviente

TORRECAMPO
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El alcalde de Torrecampo, An-
drés Pastor, ha mostrado su
satisfacción por el “rotundo
éxito” que ha tenido la segun-
da edición del belén viviente,
en el que han participado casi
300 vecinos y que ha atraído
a más de 30.000 personas en-
tre el sábado y el domingo,
según explicó. Pastor destacó
la presencia de visitantes lle-
gados de distintos lugares del
país y puso de relieve la posi-
tiva repercusión para el sec-
tor de la hostelería y restaura-
ción de Torrecampo y de la
zona.
El alcalde también destacó

la implicación de los vecinos
de su pueblo y los nuevos es-
pacios mostrados. H

Ceballos defiende los proyectos
acometidos pese a la austeridad
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U
na gestión eficiente,
marcada por la auste-
ridad pero sin renun-
ciar a los grandes pro-

yectos. Estas podrían ser las cla-
ves de lo que ha sido la gestión
del equipo de gobierno del ayun-
tamiento de Priego durante el
año que ahora toca a su fin,
según han puesto de manifiesto
en una comparecencia ante los
medios la alcaldesa prieguense,
María Luisa Ceballos, y el primer
teniente de alcalde y presidente

del área de Economía y Hacien-
da, Miguel Ángel Serrano, en
compañía de los seis compañe-
ros que completan el actual go-
bierno municipal.
Un ejercicio en el que, como in-

dicaba Ceballos, “se ha gestiona-
do de forma eficiente por parte
de todas las delegaciones, cul-
minándose proyectos importan-
tes”. Hizo hincapié en la apues-
ta “por seguir esforzándose y tra-
bajando para superar momentos
como los actuales, tan complica-
dos desde el punto de vista
económico”, y reconoció el tra-
bajo realizado tanto por sus
compañeros en el equipo de go-
bierno como el del resto de con-
cejales de la Corporación y, por
extensión, los trabajadores mu-
nicipales.
Pero si hay un aspecto que ha

caracterizado el 2013, éste ha si-
do, para Ceballos, la inversión,
ya que han visto la luz proyectos
largamente perseguidos por an-

teriores corporaciones, como la
inauguración del Recreo de Cas-
tilla, la firma del acuerdo para
una nueva fase del cuartel de la
Guardia Civil, la apertura de la
ITV, el inicio de las obras del
Centro de Iniciativa Empresa-
rial, antiguo mercado de abas-
tos, el acuerdo para la construc-
ción de un helipuerto y la re-
ciente instalación de contenedo-
res soterrados.
Estas inversiones se completan

con una importante batería de
obras en el casco urbano y las al-
deas, una “excelente” política
cultural y una importante
apuesta por el turismo, sin pasar
por alto a los más de 6.000 usua-
rios atendidos durante el 2013
por la delegación de Bienestar
Social o la duplicación de parti-
das para familias necesitadas. H

El gobierno local
dice que ha sido
posible gracias a una
gestión “eficiente”

33 María Luisa Ceballos.
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