“ANDA
ALUSIYA EDITORIAL
E
L” PRESEN
NTARÁ EL PRIMER LIBRO
L
DE PEDRO DE LA
FUENTTE SERRAN
NO: “FIEST
TAS DE PEEDROCHE:: LOS PIOS
STROS Y LLA FUNCIÓ
ÓN DE
LOS SO
OLDADOS” EN PEDR
ROCHE (Có
órdoba)
El viern
nes, 27 de diciembre,
d
a las 19:000 horas, Pe
edro de la Fuente
F
Serrrano presen
ntará su
primer libro “Fiesstas de Ped
droche: Loss Piostros y la Funció
ón de los SSoldados”, un acto
organizado por la propia
p
edito
orial y que ttendrá lugaar en la Bibliioteca Munnicipal de Pe
edroche,
sita en la calle Castillo, 1‐A. En la presen tación, el autor estará acompañaado por los editores
junto al prologuistta Juan Bau
utista Carpi o Dueñas, Doctor en Historia y D
Director del Museo
PRASA TTorrecampo
o.
El libro,, editado po
or “Andalussiya Editori al”, es una magnífica obra que reelata y com
mpendia,
de una manera minuciosa y con datos haasta ahora inéditos, do
os de las fieestas más orriginales
de Los Pedrochess y de la provincia dde Córdoba; se trata
a de un libbro que re
efleja la
idiosinccrasia de laa Capital Histórica
H
dee Los Pedro
oches: Pedroche a traavés de esstas dos
manifesstaciones festivas
f
tan
n singularess donde se
e unen cultura, religiiosidad, Historia y
antropo
ología, todo
o ello en torrno a la pat rona de la localidad, la
a Virgen de Piedrasantaas como
imagen que trascieende lo religgioso. Es el primer volu
umen que “Andalusiya
“
a Editorial” dedica
d
a
la provincia de Có
órdoba denttro de la CColección Qurtuba que
e tratará dee diversos aspectos
a
históriccos, artísticcos, literarios… conceernientes a la provincia cordoobesa. “Andalusiya
Editoriaal”, con sed
de en la ciudad anda luza de Mo
ontilla, nace en 2013 con una vocación
v
históricco‐humanistta para contribuir al deesarrollo cu
ultural y hum
mano de la sociedad en la que
vivimoss a través dee sus diferentes publicaaciones y co
olecciones.
Pedro d
de la Fuentte Serrano es un pionnero en la lucha por la salvaguaarda y difusión del
Patrimo
onio Culturral de Pedrroche y coomarca, desarrollando
o esta laboor a través de sus
diferenttes páginass webs, blo
ogs y particcipación en multitud de
d actos paara la dinam
mización
turístico
o‐cultural y con su militancia
m
een la Asocciación para
a la Defennsa del Pattrimonio
Históricco y Culturaal de Pedrocche “Bitrawss", entre ottros.

La presentación
n tendrá lu
ugar el vieernes 27 de
d diciemb
bre a las 119 horas en
e la
P
(Córdoba
a), calle Ca
astillo, 1‐A
A.
Bibliotteca Muniicipal de Pedroche
Contactto:
Autor, P
Pedro de la Fuente Serrrano 6615557637
www.pedrocheenllared.com
“Andalu
usiya Editorrial”, 678874
4705
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TORRECAMPO

Ceballos defiende los proyectos
acometidos pese a la austeridad
b El gobierno local
dice que ha sido
posible gracias a una
gestión “eficiente”
RAFAEL COBO
PRIEGO DE CÓRDOBA

na gestión eficiente,
marcada por la austeridad pero sin renunciar a los grandes proyectos. Estas podrían ser las claves de lo que ha sido la gestión
del equipo de gobierno del ayuntamiento 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

U

del área de Economía y Hacienda, Miguel Ángel Serrano, en
compañía de los seis compañeros que completan el actual gobierno municipal.
Un ejercicio en el que, como indicaba Ceballos, “se ha gestionado de forma eficiente por parte
de todas las delegaciones, culminándose proyectos importantes”. Hizo hincapié en la apuesta “por seguir esforzándose y trabajando para superar momentos
como los actuales, tan complicados desde el punto de vista
económico”, y reconoció el trabajo realizado tanto por sus
compañeros en el equipo de gobierno como el del resto de concejales de la Corporación y, por
extensión, los trabajadores municipales.
Pero si hay un aspecto que ha

33 María Luisa Ceballos.
caracterizado el 2013, éste ha sido, para Ceballos, la inversión,
ya que han visto la luz proyectos
largamente perseguidos por an-

teriores corporaciones, como la
inauguración del Recreo de Castilla, 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 Empresarial, antiguo mercado de abastos, el acuerdo para la construcción de un helipuerto y la reciente instalación de contenedores soterrados.
Estas inversiones se completan
con una importante batería de
obras en el casco urbano y las aldeas, una “excelente” política
cultural y una importante
apuesta por el turismo, sin pasar
por alto a los más de 6.000 usuarios atendidos durante el 2013
por la delegación de Bienestar
Social o la duplicación de partidas para familias necesitadas. H

Más de 30.000
personas
visitaron el
belén viviente
ANTONIO MANUEL CABALLERO
TORRECAMPO

El alcalde de Torrecampo, Andrés Pastor, ha mostrado su
satisfacción por el “rotundo
éxito” que ha tenido la segunda edición del belén viviente,
en el que han participado casi
300 vecinos y que ha atraído
a más de 30.000 personas entre el sábado y el domingo,
según explicó. Pastor destacó
la presencia de visitantes llegados de distintos lugares del
país y puso de relieve la positiva repercusión para el sector de la hostelería y restauración de Torrecampo y de la
zona.
El alcalde también destacó
la implicación de los vecinos
de su pueblo y los nuevos espacios mostrados. H

M. ROMERO

33 Un momento de la presentación del libro.
PEDROCHE

TRADICIONES LOCALES

Piostros y Función de los
Soldados, tema de un libro
b La publicación es
obra del concejal Pedro
de la Fuente Serrano
MIGUEL ROMERO
PEDROCHE

La fiesta de Los Piostros y la Función de los Soldados, dos de las
tradiciones más ancestrales de
Pedroche, han sido estudiadas
en un libro que acaba de publicar Pedro de la Fuente Serrano y
que ha sido presentado en la Biblioteca Municipal de la localidad pedrocheña.
El libro, que lleva por título Fiestas de Pedroche: Los Piostros y la Función de los Soldados, editado por
Andalusiya Editorial, relata y
compendia, de una manera minuciosa y con datos hasta ahora
inéditos, dos de las fiestas más
originales de Los Pedroches y de

la provincia. Es el primer volumen 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 provincia cordobesa.
Pedro de la Fuente Serrano,
concejal de Turismo en el Ayuntamiento pedrocheño, es un pionero en la lucha por la salvaguarda y difusión del patrimonio cultural de Pedroche y comarca, desarrollando esta labor
a través de sus diferentes páginas web, blogs y su participación
en multitud de actos para la dinamización turístico-cultural,
así como con su militancia en la
Asociación para la Defensa del
Patrimonio Histórico y Cultural
de Pedroche Bitraws, entre
otros. H

Piostros y Función de los Soldados, tema de un libro - Provincia - Diar...

http://www.diariocordoba.com/noticias/imprimir.php?id=851757
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PEDROCHE TRADICIONES LOCALES

La publicación es obra del concejal Pedro de la Fuente Serrano

MIGUEL ROMERO 31/12/2013
La fiesta de Los Piostros y la Función de los Soldados, dos de las tradiciones más ancestrales de
Pedroche, han sido estudiadas en un libro que acaba de publicar Pedro de la Fuente Serrano y que ha
sido presentado en la Biblioteca Municipal de la localidad pedrocheña.
El libro, que lleva por título Fiestas de Pedroche: Los Piostros y la Función de los Soldados , editado por
Andalusiya Editorial, relata y compendia, de una manera minuciosa y con datos hasta ahora inéditos, dos
de las fiestas más originales de Los Pedroches y de la provincia. Es el primer volumen 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 provincia cordobesa.
Pedro de la Fuente Serrano, concejal de Turismo en el Ayuntamiento pedrocheño, es un pionero en la
lucha por la salvaguarda y difusión del patrimonio cultural de Pedroche y comarca, desarrollando esta
labor a través de sus diferentes páginas web, blogs y su participación en multitud de actos para la
dinamización turístico-cultural, así como con su militancia en la Asociación para la Defensa del
Patrimonio Histórico y Cultural de Pedroche Bitraws, entre otros.

Solienses: Pedro de la Fuente presenta su libro sobre fiestas de Pedroche

http://solienses.blogspot.com.es/2013/12/pedro-de-la-fuente-presen
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Amalia Moreno, Pedro de la Fuente, Juan Casado y Juan B. Carpio, ayer en la
presentación del libro sobre las fiestas de Pedroche. [Foto: Peter Font].
En la tarde de ayer fue presentado en sociedad el libro Fiestas de Pedroche: Los
Piostros y Función de los Soldados, del que es autor Pedro de la Fuente Serrano,
concejal de Turismo de Pedroche y editor de varios blogs y páginas sobre su pueblo.
La obra contiene una descripción detallada del desarrollo formal de ambas fiestas en la
actualidad y la evolución experimentada fundamentalmente durante el último siglo, con
un apartado documental y fotográfico, además de un prólogo escrito por Juan Bautista
Carpio y un epílogo a cargo de Antonio Merino, editor de Solienses.
En el acto de presentación participaron Juan Casado y Amalia Moreno, cofundadores
de Andalusiya Editorial, que publica el libro, y Juan Bautista Carpio, doctor en Historia
Medieval y director del Museo Prasa Torrecampo, además del propio autor. Juan
Bautista reflexionó sobre el peligro uniformador que siempre acecha a las muestras del
patrimonio inmaterial, a pesar de que en Los Pedroches muchas de ellas se han
conservado con bastante pureza hasta hace pocas décadas. En concreto, las dos
ahora estudiadas han mantenido básicamente el mismo ritual durante los últimos cien
años. "Es muy difícil saber -apuntó Juan Bautista- si los piostros tienen de verdad un
origen medieval o no lo tienen, si tienen algo que ver con las reuniones de las Siete
Villas en la ermita de Pidrasantas, pero es fácil ver que aquello que se celebraba a
principios del siglo XX era una tradición muy arraigada". "Si la mayoría de nuestras
tradiciones -continuó- se han desvirtuado enormemente, fundamentalmente desde los
años 70 del siglo XX, y nos encontramos en Pedroche con dos fiestas que han
cambiado bastante poco, parece especialmente importante que alguien se dedique a
recopilar toda la información sobre ellas para el futuro".
Pedro de la Fuente, por su parte, tras los agradecimientos reglamentarios, señaló que
su libro constituye básicamente una recopilación de material publicado previamente
por él mismo en internet, que se ofrece ahora en este nuevo formato para escapar a
los riesgos de una Red en continua transformación. Afirmó que, como fuentes
principales para su estudio, ha utilizado las actas capitulares del Ayuntamiento de
Pedroche y la prensa provincial de principios de siglo, documentos que en muchos
casos se reproducen completos en el libro. "Enfrento el origen tradicional de la fiesta
-señaló- con crónicas de esos años" y ello le permite, como en el caso de la Función
de los soldados, "ver cómo costumbres de un pueblo se pueden convertir en tradición
y la tradición en fiesta". El autor ha intentado plasmar en el libro "todo lo que hay que
saber de estas fiestas para saber defenderlas y promocionarlas".

Aspecto de la Biblioteca Municipal de Pedroche durante la presentación del libro.
[Foto: M.A. León].
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Juan B. Carpio Dueñas: Los Piostros, por Pedro de la Fuente
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http://jbcarpio.blogspot.com.es/2013/12/los-piostros-por-pedro-de-la
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Fiesta de los Piostros, en Pedroche » Libro “Fiestas de Pedroche: Los P...

http://lospiostros.info/?page_id=359

"Piostros" es el conjunto de jinete o amazona y su correspondiente cabalgadura que en Pedroche (Córdoba) participa en la fiesta en
honor de la Virgen de Piedrasantas el 7 y 8 de septiembre. Esta fiesta ha sido declarada FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO DE ANDALUCÍA.

Libro “Fiestas de Pedroche: Los Piostros y Función de los
Soldados”
El libro “Fiestas de Pedroche: Los Piostros y Función de los Soldados“, editado
por Andalusiya Editorial, es una magnífica obra que relata y compendia, de una manera
minuciosa y con datos hasta ahora inéditos, dos de las fiestas más originales de Los Pedroches y
de la provincia de Córdoba; se trata de un libro que refleja la idiosincrasia de la Capital Histórica
de Los Pedroches: Pedroche a través de estas dos manifestaciones festivas tan singulares donde
se unen cultura, religiosidad, Historia y antropología, todo ello en torno a la patrona de la
localidad, la Virgen de Piedrasantas como imagen que trasciende lo religioso.
Puntos de venta:
PEDROCHE
Papelería Miguel Tirado
POZOBLANCO
Librería Ángel López (calle Mayor)
Librería Luna (calle Mayor)
Librería Pozoblanco (calle Cervantes)
Papelería ABCDARIA (frente hospital comarcal)
CORREO POSTAL
Envío por correo postal solicitándolo en pedrodelafuenteserrano@gmail.com (en este caso
hay que añadir gastos de envío)
Precio:
10 euros

ENLACES DE INTERÉS
Ayuntamiento de Pedroche
Central de Reservas de Los Pedroches
Mancomunidad de Los Pedroches
Pedroche en la Red

Referencias:
Presentación del libro sobre las fiestas de Pedroche (pedrocheenlared.es, 28/12/2013)
Pedro de la Fuente presenta su libro sobre fiestas de Pedroche (solienses.es, 28/12/2013)
Los Piostros, por Pedro de la Fuente (jbcarpio.blogspot.es, 30/12/2013)
Piostros y Función de los Soldados, tema de un libro (Diario Córdoba, 31/12/2013)
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La Asociación Piedra y Cal organiza la presentación en
Pozoblanco del libro “Fiestas de Pedroche”, de Pedro de la Fuente

0

La Asociación en defensa del Patrimonio “Piedra y Cal” sigue organizando actividades y tras la última
conferencia donde se abordó el uso de la piedra en la comarca de Los Pedroches, hoy su sede acogerá la
presentación del libro “Fiestas de Pedroche: Piostros y Función de los Soldados”.
El libro, presentado en Pedroche el pasado mes de diciembre, es obra de Pedro de la Fuente Serrano y ha
sido editado por Andalusiya Editorial. Una obra donde se relata y compendia, de manera minuciosa y con
datos hasta la fecha inéditos, dos de las fiestas más originales de la comarca de Los Pedroches y de la
provincia de Córdoba.
A través de las páginas de este libro, el lector puede conocer la idiosincracia de la capital histórica de la
comarca, ya que se describe, es observa y se detalla Pedroche a través de dos manifestaciones festivas muy
singulares donde se unen cultural, religiosidad, historia o antropología, todo ello en torno a la patrona de la
localidad, la Virgen de Piedrasantas, que aparece como una imagen que trasciende lo religioso.
Como no podía ser de otra forma, el libro será presentado por su autor, que contará con la presentación de
Juan Bautista Carpio. El acto tendrá lugar a las 20:30 horas en la sede de la Asociación Piedra y Cal
(calle Santa Ana, 25).

Comparte Hoyaldia.com

Deje una respuesta
Disculpa, debes iniciar sesión para escribir un comentario.

7 años ya contigo en 2014. Las noticias de Pozoblanco a un click

La sede de nuestra Asociación acogió el pasado jueves
20 de febrero a un nuevo conferenciante, D. Jorge A.
Moreno, ingeniero de caminos canales y puertos.
El ponente que nos visitaba esa noche, abordó en esta
ocasión, el tema del “Uso de la piedra en Los Pedroches”.
A lo largo de su exposición, el Sr. Moreno trató el tema de
las paredes de piedra existentes en la comarca, señalando
las diferentes tipologías de muros y la técnica de su
construcción, así como su origen y todo ello, partiendo de
la materia prima, la piedra autóctona.
En su interesante disertación, insistió en como los
cerramientos de mampostería inciden en el paisaje y en la
visión territorial de la comarca de Los Pedroches.
Las paredes de piedra representan en nuestra zona un
perfecto ejemplo del carácter de sus gentes”, nos explicó el
Sr. Moreno, quien prosiguió afirmando que “el apego a la
tierra, la rudeza de una construcción fuerte y la dedicación
a la cría de ganado es motivo más que suficiente para que
se ponga encima de la mesa su valor patrimonial, no sólo
material como elemento de un paisaje, sino como
patrimonio de nuestra historia como comarca”.
De la página Web “Hoy al Día”

El día 29 de marzo, a pesar de tiempo
desfavorable, realizamos la visita cultural prevista
a la ciudad de Alcalá la Real.
Por la mañana visitamos los restos de la
impresionante Fortaleza de la Mota, que alberga
la antigua ciudad amurallada de esta localidad
jiennense, donde percibimos el proceso
temporal y espacial ligado a la evolución de la
frontera árabe-cristiana durante la Baja Edad
Media, y el desarrollo urbanístico de una ciudad
intramuros en el periodo que abarca desde el S.
XIV al s. XVIII.
De todo el extraordinario Conjunto
Monumental de la Fortaleza de la Mota,
podemos destacar la Iglesia Mayor Abacial y La
Torre del Homenaje. Todo ello, unido a la
belleza de su entorno natural.
Ya por la tarde, en la agradable compañía de
Julia Marín -guía oficial de la ciudad- paseamos
por el barrio de San Juan mientras nos
proporcionaba abundante información sobre
el paseo de los Álamos, la Iglesia de La
Consolación,
Ayuntamiento
y
otras
interesantes edificaciones.

El jueves 6 de marzo, Pedro de la Fuente
Serrano presentó en Pozoblanco su libro “Fiestas
de Pedroche: Los Piostros y la Función de los
Soldados”.
La exposición tuvo lugar en la sede de nuestra
Asociación. Presentado por Juan Bautista Carpio
Dueñas, el autor fue explicando las dos fiestas
principales de Pedroche con la ayuda de vídeos, y
con distintos datos y opiniones sobre ellas.
Al acabar la intervención del orador, hubo unas
interesantes preguntas lanzadas desde el público
que mantuvieron el interés del acto hasta el final.
El libro está editado por Andalusiya Editorial, en
un formato muy cuidado que hace muy agradable
su lectura.

Las actividades organizadas por nuestra asociación están acogidas a la convocatoria que la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de
Pozoblanco oferta para la financiación de diversas actividades dirigidas al público en general.

