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Una sartén y un rayo provocan
dos incendios simultáneos

POZOBLANCO SOLO SE HAN PRODUCIDO DAÑOS MATERIALES

M. LUNA CASTRO
POZOBLANCO

b

JULIA LÓPEZ

33 Los bomberos trabajan en el incendio de la vivienda.

Pasadas las dos de la tarde de
ayer se declaró un incendio en el
interior de una una vivienda si-
tuada en la calle Ramblilla de
Pozoblanco que afortunadamen-
te solo causó daños materiales.
Al lugar acudieron dos vehículos
del parque de bomberos de Pozo-

blanco además de efectivos de la
Policía Local y la Guardia Civil.
Al parecer, el fuego se produjo
por una sartén encendida en la
cocina del inmueble, lugar que
parece ha quedado totalmente
calcinada, el resto de la vivienda
ha sufrido algunos daños debido
al humo. El fuego se inició cuan-
do Pozoblanco y los alrededores
estaba bajo la influencia de una
tormenta, fenómeno atmosféri-
co que ha traído consigo la caída
de un rayo a la altura del kilóme-
tro 11 de la carretera A-435 que

ha provocado otro incendio de
escasas proporciones, en este ca-
so ha ardido pasto existente en
el paraje. Para sofocar este sinies-
tro se desplazaron al lugar un
vehículo del parque comarcal de
bomberos pozoalbense
Precisamente la Aemet-Agencia

Estatal de Meteorología- activó la
alerta amarilla desde las cinco a
las ocho de la tarde de ayer por
tormentas en la comarca de Los
Pedroches, junto con la Sierra y
la Campiña en la provincia de
Córdoba. H

Afectada una vivienda
y una zona de pasto en
la carretera A-435

Una comisión fija las medidas
de seguridad para Los Piostros

PEDROCHE EL AÑO PASADO FALLECIÓ UN JINETE

b

MIGUEL ROMERO
PEDROCHE

RAFA SÁNCHEZ

33 Imagen de la fiesta de los Piostros del año pasado.

El Consistorio
rinde tributo al
escritor local
Juan Valera

CABRA

JOSÉ MORENO
CÓRDOBA

Ayer se celebró en Cabra el
homenaje anual que desde el
año 1928 tributa el Ayunta-
miento al escritor, político y
diplomático decimonónico
egabrense Juan Valera, con
motivo de su onomástica, en
la glorieta que en el parque
Alcántara Romero preside su
busto escultórico.
La amenaza de lluvia aligeró

el programa, según explicó el
concejal de Cultura y Patri-
monio, Javier Ariza (PA), a ins-
tancias del alcalde Fernando
Priego (PP), quiénes en sus pa-
labras subrayaron la impor-
tancia del literato y el legado
que éste dejó a través de su
obra. Este año no se ha entre-
gado el premio que lleva el
nombre del escritor, al ser de-
clararlo desierto. Este año se
han presentado, en la modali-
dad de estudios valerianos,
dos trabajos monográficos y
representantes de la asocia-
ción cultural Naufragio diser-
taron sobre las protagonistas
femeninas en sus novelas. H

E
l Ayuntamiento, de Pe-
droche, preocupado por
mejorar la seguridad de
la fiesta de los Piostros,

ha hecho un llamamiento a la
responsabilidad de todos los ve-
cinos y visitantes para que du-
rante los días 7 y 8 de septiem-
bre colaboren para evitar posi-
bles accidentes, como el ocurri-
do el pasado año en el que falle-
ció un jinete, y sean conscientes
del posible riesgo que entraña
esta tradicional manifestación
cultural y festiva.
Así, a instancias del alcalde,

Santiago Ruiz, se han acordado
una serie de recomendaciones o
consejos con el fin de minimizar
en lo posible el peligro y a la vez
disfrutar al máximo del evento.
Por este motivo, el alcalde ha

sentado en una mesa a la Corpo-

ración Municipal, a la parro-
quia, a la Policía Local y a la Aso-
ciación Pedroche a Caballo y de
esta reunión salió un documen-
to con recomendaciones para
aumentar y mejorar esa seguri-
dad, que será propuesto para su
aprobación en el próximo pleno.

Entre las medidas más impor-
tantes figura la de pedir un ma-
yor control por parte de fuerzas
y cuerpos de seguridad, con un
aumento de efectivos y con una
mayor implicación; en este senti-
do, se cree necesario la creación
de una Junta Local de Seguridad.

Igualmente, se aumentarán el
control y las medidas en los pun-
tos de mayor aglomeración,
principalmente en la llamada
cuesta El Molar.
También se va a prohibir el

tránsito y estacionamiento a
vehículos en el tramo compren-
dido entre el puente de acceso a
la ermita y la carretera CO-7102,
así como en el camino que rodea
a la ermita y aledaños de ésta,
centro de interpretación y bar.
Además, no se permitirá que las
personas que participen de la
fiesta subidas en carrozas o simi-
lares lo hagan de pie o en actitu-
des que puedan disminuir su se-
guridad y la de otros participan-
tes o espectadores.
Por otra parte, se concienciará

a los participantes de la fiesta pa-
ra que todos juntos salgan desde
la ermita hasta el pueblo, a la
misma hora y ordenadamente,
yendo las mulas en primer lugar
y las carrozas al final. El Ayunta-
miento se compromete a infor-
mar previamente a los caballis-
tas participantes sobre las carac-
terísticas de la fiesta y las reco-
mendaciones de seguridad. H

Piden más
efectivos y mayor
implicación de las
fuerzas del orden




