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Los actos de las fiestas co-
mienzan hoy, sábado, día 7.
A las 17:30 horas, fiesta de los
Piostros, que se reunirán en El
Arenal-La Tejera, posterior-
mente recogerán a la Patrona,
la Virgen de Piedrasantas, de
la parroquia El Salvador y la
llevarán hasta su ermita. Vol-
verán al pueblo a las 20 horas.
A las 23:30 horas, espectáculo
músico-pirotécnico en la Pla-
za del Ejido.
A las 24 horas, actuación de la
orquesta Nuevos Aires, en la
Caseta Municipal.

DÍA 8
Al amanecer, dianas con la
Banda de Música Santa Ce-
cilia.
A las 10:30 horas, fiesta de
Los Piostros, que irán a la
ermita, donde tendrán lugar
los actos religiosos en honor
de la Patrona y regresarán al
pueblo a las 13:30 horas.
A las 23 horas, actuación de
la orquesta Capricho.

DÍA 9
A las 10 horas, Campeonato
de Petanca.
A las 13 horas, fiesta infantil
por el grupo Cuentajuegos,
en la Caseta Municipal.
A las 18 horas, carreras de
cintas en moto y bicicleta.
A las 23 horas, actuación de
la orquesta Capricho.

DÍA 10
Al amanecer, diana por la
Agrupación Musical de Pe-
droche.

A las 11, juego del tango.
A las 13, paseo a caballo.
A las 14, homenaje al mayor
en la Caseta Municipal.
A las 17 horas, carrera de ca-
ballos al paso y tras ello ca-
rrera de cintas.
A las 20 horas, yinkana a la
vaquera.
A las 23 horas, actuación de
la Orquesta Capricho.

DÍA 11
A las 8 horas, campeonato lo-
cal de pesca, en el embalse
de La Colada.
A las 11 horas, campeonato
de tirachinas.
A las 12 horas, suelta de va-
quillas en el Parque Munici-
pal.
A las 14 horas, concuso de
parejas a caballo, en la en-
trada del recinto feriall.
A las 18 horas, concurso de
arrastre de mulos y caba-
llos, en el Parque Municipal.
A las 23 horas, actuación de
la Divina Orquesta.

DÍA 12
Al amanecer, dianas a cargo
de la Agrupación Musical de
Pedroche.
A las 14 horas,, comida de la
vaquilla, en la Caseta Muni-
cipal.
A las 13,30 horas, Paseíllo y
suelta de vaquillas.
A las 23 horas, actuación de
la orquesta Nuevos Aires, en
la Caseta Municipal.
A las 24 horas, fin de fiesta
con la actuación de la cha-
ranga La Gachera, en el re-
cinto ferial.

LosPiostros, eje
centralde losactos
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S
olo con ver Pedroche,
en el norte de Córdoba,
sabemos que nos en-
contramos con un pue-
blo lleno de historia. Su

rico patrimonio arquitectónico y
artístico, su trazado urbano de
origen medieval, con calles estre-
chas y empinadas, le delata.
Se llamó Bitraws durante la do-

minación árabe, tenía castillo, y
fue la población más importante
de la cora de Fash al Ballut. Y ya
en poder cristiano, en el año
1265, es designada capital del Ar-
cedianato de la sierra de Córdo-
ba.
Y será durante la baja Edad Me-

dia cuando Pedroche será el ger-
men del nacimiento de un grupo
de aldeas que con el tiempo pa-
sarían a denominarse las Siete Vi-
llas de los Pedroches, una comu-
nidad rústica que englobaba a Pe-
droche como capital, Torremila-
no (Dos Torres), Torrecampo, Vi-
llanueva de Córdoba, Pozoblan-
co, Alcaracejos y Añora. Es por
eso que da nombre a la comarca
donde se sitúa, Los Pedroches.

LA ERMITA
Estrechamente relacionada con
las reuniones que cada 8 de sep-
tiembre mantenían en la ermita
de Piedrasantas los regidores de
estas Siete Villas de Los Pedro-
ches, comunidad que duró desde
1492 hasta 1837, está el origen de
la Fiesta de los Piostros.
La Fiesta de los Piostros, que por

su singularidad ha sido declarada
Fiesta de Interés Turístico de An-
dalucía por la Junta de Anda-
lucía, es la principal fiesta de Pe-
droche. Se celebra los días 7 y 8
de septiembre en honor de su Pa-
trona, la Virgen de Piedrasantas.
Los Piostros son las cabalgaduras
engalanadas que participan en
ésta. Se dirigen a su ermita, al
borde del arroyo Santa María, en
procesión encabezados por sus
Mayordomos, el día 7 llevando la
imagen de la Patrona y el día 8
para celebrar esta festividad. Du-
rante los últimos años se ha llega-
do a contabilizar casi 400 anima-
les, entre caballos, yeguas y mu-
las, por lo que supone la mayor
concentración equina anual de la
provincia de Córdoba.
La estampa más tradicional que

se puede ver es la formada por
tres personas: el hombre a caba-
llo o yegua y, tras él, la mujer y

su “paje” montados a lomos de
una yunta de mulas. Las mujeres
suelen vestirse con sus mejores
galas, con trajes de fiesta, y van
sentadas en jamugas. Los hom-
bres van sobre mantas de tercio-
pelo negras bordadas con llamati-
vas flores y figuras.
Algunos aspectos que se mantie-

nen en el desarrollo de la fiesta
nos evocan unas relaciones socia-
les ya desaparecidas, cuyos oríge-
nes se remontan a la Edad Media
y que estuvieron vigentes duran-
te toda la Edad Moderna.
Además, la carrera que suelen

hacer los caballistas participantes
al volver al pueblo tiene claras re-
miniscencias de antiguas carre-
ras de caballos medievales y rena-
centistas.
En conclusión, una singular fies-

ta para un singular pueblo. Una
fiesta que rebosa historia para un
pueblo con historia.

Unasingular fiestapara
unsingularpueblo

Carrera de caballos a la vuelta de la ermita.
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El futurohotelpuede
incentivar laeconomía

La tormentaocasionagravesdaños
MIGUEL ROMERO

Pasadas las horas de angustia
provocada por la fuerte tormen-
ta del día 28 de agosto en Pedro-
che, llegó la hora de evaluar los
daños, pues la realidad superó
las previsiones más pesimistas.
De entrada, el Ayuntamiento pe-
dirá la declaración de zona catas-
trófica y en este sentido se ha di-
rigido a la Subdelegación del Go-
bierno. El alcalde, Santiago Ruiz,
empezó al día siguiente de las
inundaciones a pedir ayudas a
las distintas administraciones:
Gobierno central, Junta y Dipu-

tación. Así estuvieron en la loca-
lidad técnicos de la Confedera-
ción Hidrográfica del Guadiana
para evaluar los daños causados
en el cauce del arroyo San Sebas-
tián y elevar un informe al Co-
misario de este organismo. El al-
calde expresó al personal de la
Confederación su preocupación
por la limpieza de los cauces de
los arroyos y su interés porque
ésta sea rápida.
También visitaron Pedroche

técnicos del Servicio de Arquitec-
tura y Urbanismo (SAU) enviados
por la Diputación que evaluaron
los desperfectos en infraestruc-

turas, entre las que destaca el
campo de fútbol, en el que se ha
visto dañado gravemente un
muro, lo que ha hecho que se
cierre momentáneamente, peli-
grando incluso su uso para el co-
mienzo de las distintas competi-
ciones en las que participan
equipos locales. El vicepresiden-
te de la Diputación, Salvador
Fuentes, se desplazó a la locali-
dad para interesarse por los efec-
tos de la tormenta y prometió
ayuda técnica y económica para
reparar los desperfectos. Por otra
parte, de inmediato empezaron
a trabajar máquinas contratadas
por el Ayuntamiento en la repa-
ración de caminos cortados por
las lluvias, que alcanzaron unos
150 litros por metro cuadrado
en algunos sitios.La lluvia desbordo el arroyo de la ermita.

MIGUEL ROMERO

C
ontinúan a buen rit-
mo las obras para la
rehabilitación de
parte del antiguo
convento de las con-

cepcionistas de Pedroche para
convertirlo en un hotel de tres es-
trellas con diez habitaciones.
Cabe destacar que la actuación

se lleva a cabo en la parte del edi-
ficio de la que es propietario el
Ayuntamiento pedrocheño y la
cuantía de la ejecución global del
proyecto ronda los ochocientos
mil euros, de los que unos
207.000 se destinan a esta fase,
aportados por la Junta de Anda-
lucía, dentro del programa de Ini-
ciativas de Turismo Sostenible, a
través de la Red Patrimonia. Hay
que tener en cuenta asimismo
que las obras deberán estar termi-
nadas a finales del presente año.
El argumento principal de esta

fase será la de actuar sobre los
elementos de menor entidad

histórica y los patios que estable-
cen una relación entre ellos. Se
activará de esta forma la propie-
dad de la parte del conjunto de ti-
tularidad municipal, que podrá
funcionar con independencia del
resto del edificio, pero que será
compatible con futuras actuacio-
nes.
En definitiva, el Ayuntamiento

pretende crear una serie de servi-
cios y recursos inexistentes en la
localidad, “algo fundamental en
unos momentos de crisis como
los actuales”, según el alcalde Pe-
droche, Santiago Ruiz, que desta-
ca que de esta forma se cerrará el
ciclo de actuaciones como talle-
res de empleo, Profea, etcétera, ya
ejecutadas sobre una parte del
histórico edificio, “que se aproxi-
man a los dos millones de euros”.
Cabe destacar asimismo que en
esta cifra se incluyen los más de
setecientos mil euros que destina-
dos a la rehabilitación de la zona
del convento de la que es propie-
taria el Obispado.

La construcción del hotel se
centra en varias zonas del con-
vento, concretamente en el torno
bajo y alto, casa de la mandadera
y nave de las celdas nuevas. Con-
cretamente, en la casa de la man-
dadera se ubicarán la recepción,
sala de estar, aseos y almacén en
su planta baja y tres habitaciones
en la planta alta y el acceso se rea-
lizará desde el patio del compás.
En las zonas del torno irán una
pequeña oficina de turismo en el
piso bajo y arriba una zona que
servirá de sala de interpretación
sobre la historia del convento. Fi-
nalmente, la nave de las antiguas
celdas albergará las siete habita-
ciones restantes del hotel, que
quedan orientadas hacia la facha-
da oeste, que limita el patio del
compás original del convento.
El proyecto también incluye ac-

tuaciones en varios patios del
convento como el de acceso prin-
cipal del edifico desde el siglo
XVIII, el patio principal, en el que
está prevista una intervención

que recupere el aspecto original
del mismo, y el patio pequeño,
que se configura como lugar de
transición entre la nave de las ha-
bitaciones y la zona de recepción
y la oficina de turismo.
Santiago Ruiz cree que el pro-

yecto supone “una oferta impor-
tante dentro del sector de aloja-

mientos, por las características
culturales e históricas que encie-
rra el antiguo convento de las
concepcionistas”. Finalmente, el
alcalde de Pedroche ha puesto de
manifiesto el hecho de que la ges-
tión de estas instalaciones será de
carácter privado por la empresa a
la que se le adjudique.

Una iniciativa municipal en el antiguo convento concepcionista

FERIA DE PEDROCHE

33 Obras del nuevo hotel de Pedroche, en el convento concepcionista.
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Les desea Feliz Feria
TODA CLASE DE ARTICULOS
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