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Fallece el primer alcalde de la era democrática
MIGUEL ROMERO
11/11/2005

Antonio Tirado Medina, el primer alcalde que tuvo Pedroche después de que se restableciera la democracia en España,
falleció ayer a los 60 años de edad.
Tirado accedió a la alcaldía en el año 1979, cuando la UCD, partido en el que figuraba como cabeza de lista, obtuvo siete
concejales frente a los cuatro del PSOE.
La capilla ardiente del ex alcalde se instalará hoy a partir de las 10.30 horas en el salón de plenos del Ayuntamiento, con
el fin de que los vecinos que lo deseen puedan ofrecerle su último adiós.
Durante el mandato de Antonio Tirado, cuya última aparición pública fue el pasado año con motivo del homenaje del
Consistorio en los 25 años de ayuntamientos democráticos, se realizaron en Pedroche varias obras, como la construcción
de la residencia de ancianos, el campo de fútbol o la piscina municipal.

López Andrada, en la Feria de Pedroche
30/10/2005

EL ESCRITOR Alejandro López Andrada presenta hoy su libro Los años de la niebla en la Feria del Libro de Pedroche, que
finaliza mañana con la proyección de La Habana Blues , en la Casa de la Cultura (20 horas). La presente edición de la
feria comenzó el viernes con la presentación del libro El Farero, de Juan Bosco Castilla. Ayer sábado, el grupo La Luna
representó la obra Una noche de primavera sin sueño.

Fallece una mujer de 43 años al chocar contra un autobús
? Seis personas que viajaban en el coche de línea resultaron heridas leves
M. LUNA CASTRO
18/10/2005

Una mujer ha muerto en un accidente de tráfico ocurrido a primeras horas de la tarde de ayer en la carretera de
circunvalación de Pedroche al chocar la furgoneta que conducía con un autobús. El suceso tuvo lugar poco antes de las
dos de la tarde a la altura del kilómetro 8,600 en las proximidades del campo de fútbol del municipio, cuando la
furgoneta, marca Citroen, por causas que se desconocen, invadió el carril izquierdo de la calzada chocando con el
autobús de la empresa Linesur que venía de Madrid con destino a Pozoblanco.
La mujer, de 43 años y al parecer natural de San Benito, quedó atrapada en el interior de la furgoneta y fue necesaria la
intervención de los bomberos y una grúa para sacarla ya sin vida. En el accidente resultaron heridos seis de los doce
viajeros del autobús, que fueron trasladados al hospital Valle de los Pedroches de Pozoblanco, donde cinco de ellos
fueron dados de alta, mientras que otra persona quedó en observación, aunque su estado no revestía gravedad.
El accidente provocó el corte de la circunvalación de Pedroche donde se dieron cita numerosos curiosos. La Guardia Civil
desvió el tráfico por el interior de la población, ya que a las tareas de rescate de la víctima se unían las maniobras con
una grúa para sacar el autobús de la cuneta a la que había caído tras el impacto con el coche, ya que corría peligro de
deslizarse por un desnivel del terreno.

Una grúa tuvo que sacar el autobús de la cuneta en la que cayó.
Foto:ROSA GARCIA

Comitiva con encanto popular

? Unos 300 equinos, entre piostros y caballistas, acompañaron en la tarde de ayer a la Virgen de
Piedrasantas en su bajada a la ermita desde la iglesia de Pedroche
ROSA GARCIA
08/09/2005

Pedroche esperaba con impaciencia poder celebrar los tradicionales piostros, cuando se acompaña a la Virgen en la
bajada a la ermita con los populares mulos ataviados a la vieja usanza, pero también esperaba la lluvia que en la mañana
de ayer hizo a más de uno pensarse si preparar a los equinos para el día más especial del año.
Al final, la lluvia dio una tregua y pudo celebrarse tranquilamente esta singular romería que comenzó con la salida del
mayordomo en representación del Ayuntamiento, que este año ha sido José Sánchez y Licesia Carrillo, acompañado por
su comitiva para recoger a la mayordoma del pueblo, María del Pilar Nevado Alcudia y Emilio José Tirado.
Y a pesar de ser un día laborable, todos los caballos, mulos y burros de Pedroche --y sin apuros se puede decir que
también vinieron muchos de la comarca-- se concentraron en las calles de la localidad para hacer el tradicional recorrido
tras la patrona. Pero si hay algo que llama la atención en esta fiesta tan peculiar no es tanto la alta concentración de
equinos, que ayer alcanzaron los 300, sino la forma de equiparlos, de ahí lo de piostros, que son aquellos que van dos
mulos en pareja. En el mulo del paje es costumbre llevar las mantas de piostro, algunas de ellas con más de cien años de
antigüedad. Y es que cada mozo debe tener la suya propia, bordada por madres o hermanas. También es llamativa la
jamuga o los silloncitos donde van sentadas las mujeres. Una jamuga es una especie de silla en tijera que necesita de
poco adorno más allá de un cojín para hacerla más cómoda, sin embargo, los silloncitos con su respaldo y acolchados son
de una época más moderna. Vestidas con sus mejores galas, las mujeres hacen el recorrido sobre los piostros, tarea que
se ve complicada por el empedrado de las calles, algunas con pendientes de vértigo. El recorrido fue tranquilo, pues no
hubo que lamentar incidentes ni entre los caballistas ni entre el público, tan sólo un joven que fue derribado por su
caballo, aunque sin lesiones. Así, la fiesta continuó con el convite de los mayordomos en la ermita.

Éxito participativo en la jornada de Pedroche
MIGUEL ROMERO
17/08/2005

ALREDEDOR DE 300 personas han participado en la jornada de senderismo nocturno que se ha celebrado en Pedroche,
incluida en el programa Cultura y Deporte organizada por la Corporación. La marcha estaba organizada por la concejalía
de Deportes de Pedroche, cuyo responsable, José Sánchez, ha manifestado que se ha visto "gratamente desbordado" con
la asistencia, por lo que habrá otra edición.

Un certamen de coros abre la XXVI semana cultural
MIGUEL ROMERO
14/08/2005

Como viene siendo habitual, el mes de agosto se presenta en Pedroche cargado de actividades culturales y deportivas,
con una oferta muy variada elaborada por las delegaciones municipales de Cultura y Deporte. El punto álgido de la
programación lo constituye la XXVI Semana Cultural, que este año se celebrará desde el día 15 hasta el 21, aunque ya el
pasado viernes día 5 comenzaron los actos con la proyección de la película El Lobo en la casa de la cultura.
Un certamen de coros rocieros será el encargado de dar hoy el pistoletazo de salida a la semana cultural. En dicho
certamen participarán los coros Primero de Mayo, de Torrecampo, San Isidro , de Hinojosa del Duque, y Romero y
Encinar , de Pedroche. Mañana, la casa de la cultura acogerá la actuación de Alberto Guerreno y el lunes se celebrarán
pruebas de natación y una obra de teatro: Las aventuras de Don Quijote, puesta en escena por el grupo Uno Teatro .
El próximo día 17 continúan las actividades con un campeonato de waterpolo y la actuación de la asociación músicocultural Gachera, de Pedroche. Para el día 18 habrá cross urbano y la representación de la obra Ellas los prefieren
pachuchos, por parte de Por Qué Chacondeo , de Villaralto.
El viernes 19 se disputará un campeonato de ping--pong y otro de badmington y por la noche habrá flamenco en la casa
de la cultura, donde intervendrán Rafael Barrios y Vidal Barrios, de Añora, y Miguel Arroyo y Rafael Arroyo, de Pedroche.
El sábado 20 está previsto el torneo de ajedrez Villa de Pedroche y la actuación del grupo folk Aliara , de Pozoblanco. Los
actos de la semana cultural concluyen el domingo día 21 con una conferencia sobre El megalitismo de Los Pedroches, a
cargo de Juan Palomo, de Villanueva de Córdoba.
Además, desde el día 15 y hasta el 20 estará abierta una exposición sobre la fiesta de Los Piostros , en la ermita de
Santa María, y dos de fotografía, la primera de Rogelio Vioque, en la misma ermita, y la otra organizada por la asociación
Bitraws, en la torre parroquial. Los últimos días con actividades culturales programadas serán el próximo viernes 26 y el
sábado 27.

Trasladan a la residencia los restos de su fundador
MIGUEL ROMERO
09/08/2005

Los restos del que fuera fundador de la residencia de ancianos El Salvador de Pedroche, el sacerdote Eduardo Ruiz
Doblas, han sido trasladados desde el cementerio de la localidad hasta la capilla de esta residencia, donde fueron
depositados en un sarcófago de mármol habilitado para este fin.
El objeto de este traslado, según Antonia Romero Nevado, directora de la residencia, es el de cumplir con la última
voluntad de Eduardo Ruiz, que expresó varias veces su deseo de ser enterrado en Pedroche y, a ser posible, permanecer
para siempre en el centro que él fundara.
Los actos se desarrollaron dentro de la intimidad, con la presencia de sus familiares, la directiva de la Asociación Benéfico
Social El Salvador y el alcalde de la localidad, Santiago Ruiz, entre otras personas, y consistieron en la exhumación de los
restos y su posterior enterramiento.
Eduardo Ruiz Doblas falleció el 7 de enero del 2000 a los 63 años tras una larga enfermedad y entonces no pudo ser
enterrado en la capilla de la residencia por cuestiones legales. Ahora, tras cinco años de permanencia en el cementerio
municipal, descansa en el lugar que deseaba.

El Consistorio enajena dos solares para construir VPO
MIGUEL ROMERO
26/07/2005

El Ayuntamiento de Pedroche enajenará dos solares de su propiedad para la construcción de viviendas de protección
oficial en convenio con Provicosa. El acuerdo se tomó en un pleno ordinario con el voto en contra del grupo popular, que
no estaba de acuerdo con la fórmula utilizada y propuso la compra de terrenos de propiedad privada para dicha
construcción. Durante la sesión, los temas que suscitaron mayor controversia fueron los relacionados con las alusiones a
las deficiencias en la construcción del recinto ferial por parte de la anterior corporación popular y sendas solicitudes de
préstamo para la financiación de inversiones previstas en el presupuesto de 2005 y para la financiación de gastos
corrientes provenientes del ejercicio 2003 e incluidos en el actual. El alcalde, Santiago Ruiz, mostró su extrañeza del voto
en contra del PP en este último, ya que "se trata de gastos corrientes provenientes de la legislatura anterior, generados
por el grupo popular entonces en el gobierno, y que la actual Corporación se ha comprometido a saldarlos antes de que
termine la legislatura". Sin embargo, hubo acuerdo en asuntos de menor entidad como la aprobación del uso del escudo
municipal en publicaciones institucionales y la creación de un registro municipal de animales de compañía. También se
aprobaron varias mociones, unas propuestas por los socialistas y otras por los populares, relativas a las mejoras del
sistema de protección de los trabajadores eventuales del campo; de ampliación de medidas para paliar los daños
producidos por las heladas en la agricultura y sobre la plena equiparación de derechos para lesbianas, gays, transexuales
y bisexuales. Antes de este Pleno, la Corporación de Pedroche celebró una sesión extraordinaria en la que por
unanimidad se aprobó solicitar a la Delegación provincial de Turismo la inclusión de la Fiesta de los Piostros como fiesta
de interés turístico nacional de Andalucía.

Cinco sementales del Estado cubren a las yeguas de la zona
? Este año se oferta un servicio de ecógrafo para mayor seguridad
MIGUEL ROMERO
23/05/2005

Hasta el próximo 3 de junio se encuentra ubicada en Pedroche la parada de caballos sementales del Estado, procedente
del depósito de Ecija y que desde hace años acude a la localidad a prestar sus servicios por el gran interés que siempre
ha mostrado su Ayuntamiento.
Este año se cuenta con cinco ejemplares para atender a las yeguas de la comarca e incluso de más allá de sus límites, ya
que las paradas más cercanas se encuentran en Córdoba, Andújar y Puertollano, habiéndose suprimido las hasta ahora
habituales de Villanueva de Córdoba y Pozoblanco.
La parada está abierta de lunes a viernes en horario de 9.30 a 12.30 por las mañanas y de 17.00 a 19.00 por las tardes,
además de los sábados sólo por la mañana de 9.30 a 12.30.
Los sementales disponibles atienden por los nombres de Teluro, Jenizaro, Académico II, Usagre y Alik de Chabot , los
tres primeros de pura raza española, el cuarto de pura raza árabe y el quinto anglo-árabe.

Actualmente hay cinco depósitos de sementales del Estado en España, localizados en Avila, Cáceres, Ecija, Santander y
Zaragoza, dependientes del Servicio de Cría Caballar, con sede en Madrid. A partir de los tres años las yeguas están en
disposición de ser madres, aunque la mejor edad para la fertilidad está entre los 7 u 8 años, comenta Jesús Daimiel,
subteniente especialista en cría caballar, quien añade que el año pasado se cubrieron en Pedroche 87 yeguas, de las que
alrededor del 60% dieron fruto. Este año además se oferta un servicio de ecógrafo para mayor seguridad de preñez, que
no va incluido en el importe de 75 euros estipulado como canon de cubrición, precio único para cada uno de los cinco
caballos.
El futuro de las paradas de sementales pasa por la implantación paulatina del sistema de inseminación artificial para un
mayor aprovechamiento de los recursos, tanto en lo referente al potencial reproductor del caballo como en lo relativo al
personal, aunque las instalaciones serán más complejas al ser un trabajo más técnico.
Esta práctica no está prevista a corto plazo en Pedroche, pero sería una posibilidad dentro de unos años.

Dos de los sementales que se ofrecen en la parada.
Foto:ROGELIO

Intervención forestal en la dehesa del Bramadero
? 17 desempleados han trabajado en la limpieza y poda de 5.000 encinas
? El alcalde espera completar el programa con otras fases posteriores
MIGUEL ROMERO
12/04/2005

Ya han finalizado los trabajos agroforestales en la dehesa municipal de Pedroche, consistentes principalmente en la poda
de encinas, cuyo inicio tuvo lugar hace tres meses. El proyecto se encuadra dentro del plan de empleo estable, en el que
han participado 17 trabajadores con un presupuesto de alrededor de 80.000 euros, y con él se pretende evitar el rápido
envejecimiento del encinar, a la vez que combatir el desempleo.
El alcalde, Santiago Ruiz, tiene previsto que en los siguientes años se complete el programa con tantas fases como sean
necesarias para regenerar toda la arboleda existente en las casi 2.800 fanegas que tiene la dehesa, ya que hasta ahora
sólo se ha podido actuar sobre unas 5.000 encinas en una superficie de tan sólo 150 fanegas.
Si bien el resultado logrado con esta primera actuación ha sido muy satisfactorio, Ruiz lo considera insuficiente, sobre
todo por el gran deterioro que en los últimos años ha sufrido la dehesa por haber estado sometida a una
sobreexplotación agropecuaria y haberse olvidado en cierto modo de llevar a cabo en ella trabajos de recuperación del
encinar.
El programa estaba orientado no sólo a los trabajos en el campo, sino que también ha procurado la formación de los
trabajadores antes de dedicarse a las labores de tala. Así, durante los primeros días recibieron clases teóricas, impartidas
por el Centro de Investigación y Formación Agraria (CIFA) de Hinojosa en la Biblioteca municipal, sobre la poda de
encina, en las que se les informó de la importancia de ésta en la conservación y rejuvenecimiento del árbol, de los
periodos de tala (de octubre a marzo), de los distintos tipos, etcétera. Además, los alumnos visitaron otras zonas donde
antes ya se ejecutaron actuaciones similares y, finalmente, se ubicaron en una de las fincas de la dehesa, denominada La
Motilla , donde procedieron al desbroce manual del terreno, a su laboreo en las zonas afectas a la encina, la poda, la
recogida de leña y a la quema de los residuos inutilizables.
La dehesa boyal del Bramadero, de propiedad municipal, es una de las más importantes fuentes de riqueza de Pedroche
y está dividida en tres partidos, con una extensión de 19 cercas con 1.188 fanegas el primero, 9 fincas el segundo y una
superficie de 602 fanegas y 16 cercados y 994 fanegas el tercero. El Ayuntamiento arrienda estas cercas a través de
pública subasta por seis años.

Quema de las ramas de encina cortadas.
Foto:M. ROMERO

Comienza el paseo de la coordinadora de webs
MIGUEL ROMERO RUIZ
27/02/2005

Hoy, a las diez de la mañana, desde la plaza del Ejido de Pedroche, comenzará el recorrido cultural por esta localidad de
todos aquellos que respondan a la propuesta formulada por la Coordinadora de Páginas Webs de Los Pedroches dentro
del programa Conoce nuestra comarca .
Este colectivo, que inició sus actividades recientemente con un primer desplazamiento hasta Belalcázar, pretende dar a
conocer la historia, monumentos y costumbres de los pueblos pedrocheños y está formado por diseñadores de páginas
webs de Los Pedroches.
Las visitas serán guiadas a través de un rico patrimonio en el que destacan monumentos como la torre e iglesia de El
Salvador, ermita de Santa María del castillo, santuario de la Virgen de Piedrasantas, patrona y lugar donde se reunían los
concejos de Las Siete Villas.

Variado programa navideño en Pedroche
03/01/2005

ATLETISMO , fútbol, futbol sala, baloncesto, tenis de mesa y badminton han sido los torneos que se han disputado en
Pedroche con motivo de las fiestas navideñas, organizados por la concejalía de Deportes.

La Junta arreglará la carretera que lleva hasta Pozoblanco
? Los numerosos cambios de rasante y curvas dificultan la entrada a las fincas
? Francisco García se compromete a mejorar el acceso por El Guijo
ROSA GARCIA
28/01/2005

El delegado de Obras Públicas, Francisco García, mantuvo ayer una reunión de trabajo con el alcalde de Pedroche,
Santiago Ruiz, para abordar algunos de los aspectos básicos en el desarrollo del municipio, centrados especialmente en la
mejora de las comunicaciones. A este respecto, el delegado anunció que se había recibido la petición por parte del
Ayuntamiento de Pedroche para que se realizara un estudio de mejora en el tramo de la A-437, que une el municipio con
Pozoblanco. El alcalde explicó que se habían recibido numerosas quejas de los propietarios de fincas que tienen su
entrada por dicha vía, por la peligrosidad añadida que dan los numerosos cambios de rasante y las curvas.
Tras escuchar la solicitud del Consistorio, García Delgado anunció su compromiso de que los técnicos hicieran más
permeable esta vía, "cuyo trazado hace mucho tiempo que no se ha visto alterado".
MEJORES ACCESOS El primer edil pedrocheño también quiso aprovechar la reunión para trasladar al delegado la
necesidad de una actuación en la entrada al casco urbano por la carretera de El Guijo, dado que la estrechez de la vía,
flanqueada por varias viviendas, hace imposible el paso de vehículos pesados por este tramo. Para Santiago Ruiz,

"mejorar este acceso sería ideal para poder crear una especie de cinturón que cercase Pedroche y sirviera como atractivo
para la ubicación de nuevas empresas".
Sobre este punto quiso incidir el delegado de Obras Públicas, quien reconoció haber comprobado con satisfacción la
redacción del Plan General de Ordenación Urbana de Pedroche, que ya está aprobado inicialmente y se ajusta a la nueva
ley de ordenación. García informó de que se han recibido varias alegaciones que serán estudiadas en breve para
continuar con la aprobación provisional.
El delegado también recordó que Pedroche estaba dentro del programa de Rehabilitación Autonómica, del que se
beneficiarán hasta 15 familias.

El delegado visitó junto al alcalde y concejales los terrenos para el polígono.
Foto:ROSA GARCIA

BENDICIONES DE ANIMALES EN PEDROCHE POR SAN
ANTON
MIGUEL ROMERO RUIZ
18/01/2005

Pedroche Decenas de personas, especialmente niños, se congregaron en la plaza de las Siete Villas de Pedroche para que
el párroco de la localidad, Francisco Javier Muñoz, procediera a la bendición de sus mascotas con motivo de la fiesta de
San Antón. El acto había sido organizado por la concejalía de Cultura en su afán de recuperar las tradiciones.

Foto:PEDRO DE LA FUENTE

LA ASOCIACION CONTRA EL CANCER ENTREGA JUGUETES
EN REINA SOFIA
03/01/2005

Córdoba La delegación en Pedroche de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) hizo entrega ayer de un lote de
juguetes a los niños ingresados en el Hospital Materno Infantil Reina Sofía de Córdoba, que habían sido donados por
personas anónimas de Pedroche y Torrecampo. En la foto, la delegada María Mena entrega un regalo a un niño
ingresado.

Foto:JUAN MANUEL VACAS

Destinado el plan de empleo a podar las encinas
ROSA GARCIA
03/01/2005

El Ayuntamiento de Pedroche ha decidido destinar la subvención concedida para el plan de empleo estable a la limpieza
de la dehesa municipal. El alcalde, Santiago Ruiz, señala que esta actuación se concretará en las labores de poda de las
encinas para así evitar el rápido envejecimiento. Ruiz insiste en la idea de que después de haber estado sometida a una
sobreexplotación agropecuaria, la dehesa ha sufrido un abandono en las tareas de limpieza que provocan su
envejecimiento.
De esta forma, con el plan de empleo se consigue que las 14 personas que estén contratadas durante tres meses y una
única persona durante un mes, se centren en la poda de las encinas, que puede realizarse hasta el 15 de marzo. A partir
de ese momento, los trabajos se centrarán entonces en el aprovechamiento de los restos de podas. La subvención
concedida para este plan de empleo es de 67.754 euros en concepto de mano de obra, mientras que el resto, hasta
alcanzar los 71.311 euros que es el total de la actuación, será abonado por el Ayuntamiento de Pedroche.
El alcalde reconoce sin embargo que este plan de empleo resultará insuficiente para poder llevar a cabo la poda de toda
la dehesa municipal, ya que su superficie supera las 1.700 hectáreas y posee una alta densidad de árboles. Por ello,
Santiago Ruiz expresa su deseo de que en un segundo programa de empleo se pueda completar esta actividad.
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Santiago Ruiz: “Pedroche será un
referente turístico a nivel comarcal”
MIGUELROMERORUIZ| CORRESPONSAL

Y

a en el ecuador de la legislatura,
Santiago Ruiz sigue empeñado en
mejorar la calidad de vida de sus
ciudadanos y para ello no escatima
ningún esfuerzo en solventar aquellos
problemas que día a día preocupan a su
pueblo y que a él le ocupan la mayor parte de su tiempo.
Casi solventados los primeros inconvenientes de tipo económico que se encontró al acceder al cargo, ahora mira el futuro con mayor optimismo y con la ilusión de siempre, con un montón de proyectos por acometer y orgulloso de aquellos que ya vieron la luz.
■ ¿Cómo se presenta la feria?
–En términos generales, igual que en
años anteriores, animada y con ganas
de pasar unos días agradables.
■ ¿Qué destacaría de su gestión municipal en el último año?
–En este año se ha roto la tendencia que
había en el Ayuntamiento cuando nos
hicimos cargo de su gobierno en el sentido de que existía una situación
económica difícil y ahora, que por fin
esa tendencia ha cambiado radicalmente, es cuando hemos empezado a vislumbrar algunos de los proyectos que
teníamos en mente.
Se han hecho ya grandes inversiones y
están previstas otras para el curso que
viene una vez regularizada la situación
contable del Ayuntamiento arrastrada
desde la legislatura anterior.
En cuanto a las actuaciones llevadas a
cabo, cabría destacar la intervención forestal en la dehesa, importante no sólo
por la regeneración del encinar sino
también por la creación de empleo que
ha supuesto; otra obra ha sido la reforma de la zona donde se ubica el mercadillo; además el Ayuntamiento ha asumido la gestión de una báscula adquirida a unos particulares y la ha digitalizado; se ha construido un mirador en la
zona del Calvario en homenaje a Albitruyi, ilustre astrónomo pedrocheño. En
cuanto a infraestructuras básicas, se ha
llevado a cabo el arreglo de las calles
Dos de Mayo y Lope de Vega, dos arterias importantes, y también se ha terminado la obra de la guardería, se ha acondicionado la piscina municipal y se ha
remodelado la fuente de la plaza de las
Siete Villas y, sobre todo, se ha arreglado por fin, tras años demandándolo, la
carretera de Pedroche a Villanueva.
■ ¿Qué proyectos siguen persiguiéndose y aún no han visto la luz?
–Lo más inmediato es la licitación de las
obras del polígono industrial; la construcción del edificio anexo al Ayuntamiento, cuyas obras ya han comenzado,
destinado a dependencias municipales;
las obras de adecuación del campo de
fútbol, consistentes en el drenaje y nivelación del terreno de juego; las obras de
reforma en el hogar del pensionista con
la construcción de una terraza e instalación de un ascensor; el arreglo de la calle San Fernando y la calle Arzobispo Barrios y su conexión con la calle El Olivo;

Santiago Ruiz, alcalde de Pedroche.

el embellecimiento del acceso por la carretera de Pozoblanco; la ampliación de
la iluminación del pueblo, y se adecentará el cementerio en su parte vieja. Estos proyectos están ya aprobados y con
su financiación correspondiente y se
van a acometer antes de finales de año.
Además se ha firmado un convenio con
Provicosa para construir nueve viviendas de protección oficial en dos solares
públicos enajenados por el ayuntamiento, situados en la calle Real y en la calle
Castillo y también se va a construir una
estación depuradora de aguas residuales que actuará sobre la totalidad de las
que se vierten en la localidad.
■ Ya en el ecuador de la legislatura,
¿ha mejorado mucho la situación
económica del Ayuntamiento?
–Sí, ha mejorado radicalmente, ya que
se está trabajando con responsabilidad
dentro de los límites que nos impone el
saneamiento económico que estamos
llevando a cabo y que nos ha llevado a
un endeudamiento importante. Pero
había que afrontarlo y así lo hacemos
con el compromiso de tenerlo resuelto
antes de que termine la legislatura, enjugando el déficit que había en el
capítulo de gastos corrientes, pagando a
todos aquellos acreedores que llevaban
tiempo esperando cobrar sus facturas.
■ ¿Se podrá disfrutar este año de un
recinto ferial totalmente acabado?
–No, en absoluto. Lo que está es hipotecado totalmente. Un recinto ferial que
se hace nuevo y que tiene un montón
de hipotecas, ya lo he dicho muchas veces, no comprendo cómo pudo plantearse así esa obra por la anterior corporación del PP. Ahora tenemos otras prioridades como el desarrollo económico de
nuestro pueblo con la posible creación
de empleo y de actividades empresariales y donde vamos a enfocar nuestros esfuerzos va a ser en esta dirección, pero
no por ello vamos a dejar de lado la subsanación de aquellas deficiencias como,
en este caso, las del recinto ferial, como
lo demuestra el hecho de que ya se han
efectuado algunas mejoras como el
acondicionamiento acústico de la caseta

|M.ROMERO
municipal, entre otras.
■ ¿En qué fase se encuentra la construcción del polígono industrial?
–Posiblemente para finales del año que
viene podamos estar gestionando la venta de parcelas. Ahora mismo está a punto de licitarse las obras de urbanización
y ya se está trabajando en el terreno
donde se ubicará para cambiar el trazado de la línea en alta de agua que cruza
por ese lugar y tiene que desviarse.
■ ¿Cuál es la principal demanda que le
hacen los ciudadanos de Pedroche?
–No podría precisar una demanda concreta, ya que las demandas son distintas. Creo que los ciudadanos de Pedroche quieren que se mejoren sus condiciones de vida. Así, los vecinos se muestran muy interesados en las infraestructuras como el arreglo de sus calles, los
industriales piden suelo industrial, los
ganaderos el arreglo de caminos rurales, los jóvenes trabajo y viviendas,
etcétera.
■ ¿Cree que el pueblo está mejorando
su fisonomía?, ¿qué actuaciones se
están llevando a cabo para ello?
–Pedroche va a mejorar bastante porque
por una parte se están haciendo inversiones importantes en infraestructuras
de desarrollo como pueden ser el
polígono, la guardería, viviendas, etcétera, y por otra parte se está trabajando en
otro tipo de infraestructuras como las
turísticas, que en definitiva van a complementar al tesoro más importante
que en este aspecto tiene Pedroche como es su patrimonio monumental y su
historia de pueblo ancestral. Ya se han
llevado a cabo actuaciones de embellecimiento por las distintas entradas a la localidad con el objetivo de mejorar todo
el entorno. En adelante, Pedroche va a
ser un referente turístico en la comarca
a medio plazo, además de por su historia también por todas aquellas infraestructuras que se tiene previsto realizar
en los próximos años.
■ ¿Se implican los vecinos en las actuaciones municipales?
–Pienso que deberían implicarse más, a
pesar de que a través de las asociaciones

muchos ya lo hacen. Nosotros hemos
hecho hincapié en la participación ciudadana a través de los colectivos y para
ello hemos casi duplicado la partida
presupuestaria para subvencionarlos.
No quiero dejar de destacar que algunas
asociaciones trabajan muy bien no ya
por el Ayuntamiento sino por el pueblo
y de forma altruista, pero otras aún tienen que imitarlas e implicarse y trabajar más, ya que siendo así Pedroche ganaría.
■ ¿Qué ha supuesto para Pedroche la
reciente apertura del centro Guadalinfo?
–Creo que ha sido un avance importante en el conocimiento de las nuevas tecnologías, proporcionando así una herramienta más para su desarrollo. Desde su
apertura en el mes de mayo ya se han
impartido varios cursos, todos gratuitos, de mecanografía e informática, entre otros, y se tiene previsto seguir con
esta dinámica de formación en el futuro.
■ ¿Cómo transcurre el día a día del alcalde de Pedroche?
–Muy movido, sobre todo por la actividad que genera el Ayuntamiento. A primera hora de la mañana estoy ya en el
despacho pero no puedo precisar la hora de salida. Por las tardes suele haber
también asuntos municipales que requieren mi atención y, por las noches,
también estoy ocupado la mayoría de
ellas en alguna reunión o actividad relativa al ayuntamiento. En definitiva, el
cargo de alcalde en un pueblo pequeño
te absorbe la mayor parte de las veinticuatro horas del día, por ser tan directa
la relación con el ciudadano.
■ ¿Alguna novedad reseñable en la feria de este año?
–No hay grandes novedades. Quizá la celebración de una novillada mixta con
picadores el día 10, y también podríamos considerar una novedad la actuación musical de Rocío Cortés, conocida
por sus intervenciones en Canal Sur.
■ ¿En qué estado se encuentran las gestiones por parte del Ayuntamiento para calificar la fiesta de Los Piostros de
interés turístico nacional de Andalucía?
–Hasta ahora sólo se han iniciado los
trámites con la pertinente solicitud a la
Consejería de Turismo de la Junta para
que la fiesta se incluya entre las de interés turístico nacional de Andalucía.
Para ello hemos recabado un amplio
dossier, en el que han participado los vecinos aportando fotografías y otros enseres, y estamos a la espera de completar
los trámites para que nuestro deseo se
convierta en realidad.
■ ¿Qué mensaje envía a los vecinos y
visitantes en estas fiestas?
–Que se diviertan, que se lo pasen bien,
que hagan honor a esa convivencia que
durante años han demostrado y que en
la medida de lo posible participen y hagan partícipes de nuestra feria a aquellos que nos visiten, sobre todo para que
la fiesta de Los Piostros siga manteniendo y acrecentando su esplendor.
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La quinta del 86 procesionó por
primera vez el Crucificado en Pedroche
FRANCISCOCARRILLOREGALON|

E

n enero del 1986, los quintos que
ese año debían por tradición realizar la Función de los Soldados se
reunieron como era costumbre para organizar los preparativos de la celebración: con quién se contaba para ella, los
días de instrucción, que quinto tendría
el honor de mandar la tropa, posteriormente fue designado Antonio Moya Conde, traer el conjunto para la fiesta, etcétera y se dieron cuenta de que había un
hecho que podía alterar la rutina que todos los años se seguía en esos actos.
El “hecho diferencial” era que los quintos de ese año, nacidos en 1964, sólo contaban con siete efectivos debido a diversos motivos: unos pocos quintos que faltaban por diversas causas, ese año había
un número mayor de mujeres de lo acostumbrado (recordar que en aquellos
tiempos sólo los varones iban a la mili, y
por tanto sólo ellos desfilaban) y casi todos los nacidos habían emigrado.
Por tanto, acostumbrados a quintas de
veinte a treinta efectivos, aquello más parecía un piquete de escolta que una formación militar. En este punto habría
que decir que para más inri, dos de los
quintos, aunque se adherían a la preparación de la función, no habían realizado
el servicio militar, por lo que la formación era más que exigua. Un hecho vino
a traer una buena noticia a los atribulados quintos, Antonio Romero Castillo y
Francisco Sicilia Sánchez habían hecho
la mili como voluntarios y aunque no
eran quintos del mismo año deseaban
unirse al grupo para celebrar la función.
Aunque estas circunstancias acuciaban
a los quintos, había otra que era más
difícil de resolver. Como es sabido, durante la función, los quintos portaban a
hombros la imagen de la patrona, la Virgen de Piedrasantas. Y las andas de la virgen resultaban tan pesadas que se necesitaban al menos doce quintos para llevarlas. Con la bravura propia de la edad, nosotros dijimos que un poco más de “esfuerzo” seríamos capaces de llevarlas, pero las pruebas nos devolvieron a la cruda
realidad: No podíamos llevar a la virgen
con las andas procesionales.
Ante esta evidencia, sólo quedaba ponerlo en conocimiento del párroco, y éste nos pidió algo de tiempo para buscar
alguna solución. A las pocas fechas nos
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Procesión del Cristo Crucificado por las calles de Pedroche a hombros de los quintos.

comunicaba que antiguamente se usaban unas andas para traer a la Virgen al
pueblo, pero que las mismas se habían
adaptado para procesionar a un Cristo
Crucificado y que sólo estaban preparadas para ser llevadas por cuatro personas
y, que el Jueves y Viernes Santo ese Cristo
era procesionado por la familia de Isabel
Ruiz Moreno, a la que pertenecía.
Estos hechos nos ponían en una difícil
disyuntiva: una alternativa era esperar al
Sábado Santo, ponernos manos a la obra
para desmontar la imagen del Cristo y
adaptar a las andas unos palos que estaban preparados para ocho porteadores
(cosa que no se había hecho nunca y no
sabíamos si los resultados permitirían tal
modificación) y adornar las andas con un
templete como es costumbre. Parecía
que teníamos poco tiempo para realizar
las modificaciones y preparativos.

La otra alternativa era preparar las andas con antelación a la Semana Santa y
que el Crucificado procesionara con las
nuevas. Este hecho presentaba la dificultad de que la familia que tradicionalmente sacaba al Cristo no contaba con
ocho porteadores, por lo que en conversaciones con la misma, se pedía la colaboración de los quintos en la procesión.
Y así, tras múltiples reuniones que
tenían lugar después de juntarnos por
las noches para desfilar, los quintos acordamos adaptar las andas previamente a
la Semana Santa y procesionar el Cristo.
Trasladamos las andas a la casa de un
quinto, y procedimos a adaptar los palos
antiguos y cuadrados a unas andas que
tenían anclajes para palos redondos, sin
la más remota idea de carpintería. Allí
pudieron demostrar mis quintos como
se trabaja cuando hay ilusión por algo.

Llegó el Jueves Santo, y ese año la quinta del 86 se preparó para procesionar
una imagen religiosa y hacerlo con dignidad. Y así recuerdo que ese 27 de marzo
de 1986 fue procesionada por primera
vez la imagen de Cristo Crucificado por
los quintos de Pedroche de forma marcial, ya que el mismo encargado de mandar la función dirigió la procesión del paso como un desfile militar. El Viernes
Santo lo volvimos a salir.
Aunque los quintos del siguiente año
no sacaron el Cristo, al tercer año volvieron a sacarlo y así ha continuado hasta
este año, con la variante de que las mujeres también ayudan en la actualidad a
procesionarlo, tradición que espero continúe hasta que llegue el día que alguien
se pregunte porqué existe esta tradición
y dado que este artículo quedará impreso, sepan exactamente cómo sucedió.
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Una novillada
con picadores, lo
más destacado
La vuelta de los espectáculos taurinos, con la celebración
el día 10 de una novillada mixta con picadores, es lo
más destacado del programa de festejos de la feria
MIGUELROMERORUIZ| CORRESPONSAL

L

os actos comienzan hoy con
la primera reunión de Piostros, a las 17.00 horas, en el
domicilio de los mayordomos, José
Sánchez Conde y Licesia Carrillo
Romero, para recoger la imagen
de la patrona, La Virgen de Piedrasantas en la iglesia de El Salvador y
trasladarla hasta su ermita. A las
23.30 horas se inaugura la feria
con el encendido del alumbrado. A
continuación comienza el baile
con la orquesta Pirámide.
El día 8, al amanecer, alegres dianas a cargo de la banda de música
Santa Cecilia, de Pedroche. A las
10.00 horas, nueva reunión de
Piostros en la casa de los mayordomos Emilio José Tirado Moreno
y María del Pilar Nevado Alcudia
para dirigirse al santuario y celebrar una función religiosa en honor de la patrona. Por la noche, a
las 21.30 horas, habrá una fiesta
infantil y, después, primera actua-

ción de la orquesta Sagitario.
Los festejos del día 9 se inician
con una carrera de cintas en bicicleta para los más pequeños, a las
11.00 horas en el parque municipal e inmediatamente después,
raid con salida en El Molar. A continuación, a las 13.30 horas, juegos populares y degustación de
sangría en la caseta municipal, y
por la tarde, carreras de cintas a
caballo en la cerca de El Molar.
Por la noche, actuación de Rocío
Cortés y de la orquesta Sagitario.
El día 10 comienza con un campeonato de tirachinas a las 11.30
horas. A las 14.00 horas, actuación del grupo rociero Romero y
Encinar, de Pedroche. Por la tarde,
gran novillada mixta con picadores en la que lidiarán reses de la
ganadería de Manuel Angel Millares el rejoneador Víctor Ribeiro y
los novilleros Juan Luis Pizarro y
Joselito Villalba. A las 21.30 horas,

Puerta de entrada al polémico recinto ferial de Pedroche.

CASETA MUNICIPAL

El día 11
será la
actuación
de Rocío
Cortes

se celebrará un homenaje a la tercera edad, en el que actuará el
grupo Alcaria, de Alcaracejos y
más tarde última actuación de la
orquesta Sagitario.
El día 11 comienza con las alegres dianas a cargo de la banda de
música Santa Cecilia, de Pedroche. A las 11.00 horas habrá un
pasacalles con la banda de cornetas y tambores de la localidad y a
las 11.30 horas tiro al plato, modalidad recorrido de caza. A las
12.00 horas, suelta de vaquillas en

|M.ROMERO
la plaza de toros. A las 14.00 horas, actuación del grupo Voces de la
Sierra, de Pozoblanco. Por la tarde,
exhibición de ponis en la plaza de
toros y, por la noche, actuación
de la orquesta Costa Luz.
La programación del 12, último
día de feria, comienza a las 14.30
horas con la comida de la vaquilla. A las 15.30 horas, fiesta de la
espuma y a las 17.00 horas horas
última suelta de vaquillas. Por la
noche, clausura de la feria y actuación de la orquesta Costa Luz.

El Ayuntamiento amplía
sus dependencias
MIGUELROMERO| CORRESPONSAL

Zona donde irán las nuevas dependencias con las que se amplía el Ayuntamiento.

|M.ROMERO

■ En los días previos a la feria
comenzaron las obras de ampliación de la casa consistorial
con el objetivo de proporcionar
a los ciudadanos más servicios y
de mejor calidad. La actuación
se lleva a cabo en dos locales y
un solar anexos al ayuntamiento, que se utilizaban como cochera y almacenes municipales
y presentaban un aspecto obsoleto y nada vistoso en una zona
céntrica y próxima al conjunto
monumental más importante
de la localidad, lo que hacía
más urgente su reforma.
El proyecto ha sido redactado
por el servicio de Arquitectura y
Urbanismo de la Diputación,
bajo la dirección de la arquitecta Carmen García de Consuegra, y en él se contempla la edi-

ficación de dos plantas con una
superficie útil de 125 metros
cuadrados. La planta alta se destinará a aula de formación profesional y ocupacional y la baja
tendrá dos zonas bien delimitadas, una de ellas ocupada por
dos oficinas y dos aseos y, la
otra, por una cochera con dos
plazas. La obra está financiada
por el Ayuntamiento y la Delegación de Gobernación de la
Junta, habiéndose presupuestado una cantidad que ronda los
65.000 euros para su ejecución.
Ya se ha procedido a desalojar
el material alojado en los almacenes y cochera y trasladado a
otras dependencias municipales, por lo que de inmediato se
procederá a la demolición de estos locales.
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Se cumple el 400 aniversario del
nacimiento del sacerdote Simón Obejo
FRANCISCOSICILIAREGALÓN| CRONISTA OFICIAL

E

ste año se cumple el cuarto centenario del nacimiento de Simón
Obejo Valera, sacerdote pedrocheño cuya obra benefactora aún perdura en la localidad. Precisamente, coincidiendo con esta efeméride se va a poner
en marcha una escuela infantil, propiedad de la Fundación que lleva su nombre
y que está prácticamente terminada.
Simón Obejo Valera nació en Pedroche
en el año 1605 y fue bautizado en la parroquia de El Salvador el día 21 de abril
de ese mismo año, seis días antes de que
muriera el Papa León XI, que sólo ocupó
el cargo de obispo de Roma durante veintiséis días. Era hijo de Pedro Obejo y de
Catalina Sánchez y sus padrinos en el sacramento del bautismo fueron el licenciado y clérigo presbítero Gutierre
Muñoz Mohedano y Catalina Blázquez,
que era tía del recién nacido.
El joven Simón Obejo muy pronto encamina su futuro hacia la vida religiosa y
con 28 años ya tiene las órdenes menores
y solicita la capellanía de Fernando Ruiz
Gordo. En el año 1632 aparece como cura de la iglesia parroquial de Santa Ana
de El Guijo, donde permanece hasta que
en el año 1643 toma posesión en Pedroche de la capellanía de Alonso Mohedano Saavedra, cargo que comparte con el
de capellán mayor de la Fundación del
arzobispo Juan de los Barrios.
Simón Obejo muere joven, pues todavía
no había cumplido los 51 años, en el
1656, cuando en Roma ocupaba la cátedra de San Pedro Alejandro VII, y ejercía
el puesto de obrero mayordomo de la
iglesia parroquial de El Salvador. Fue enterrado en el lugar que dejó dicho en su
testamento “en una de las sepulturas
que dicha iglesia tiene para entierro de
los sacerdotes y estará al salir de la sacristía al altar mayor”. También mandó
ser amortajado con el hábito de San
Francisco, “para ganar sus perdones”.
En su testamento mandó limosnas para
la Vela del Sagrario y para la redención
de los cautivos, así como para las cofradías de las que era hermano: el
Santísimo, la Vera Cruz, la Limpia Concepción y la Santa Caridad. Igualmente,
dejó un encargo para que se dijeran 500
misas por su alma.
Simón Obejo dejó como heredero universal de sus bienes a su sobrino Pedro de

|ROGELIO

Vista exterior de la guardería infantil Simón Obejo.

Valera, que debía administrar la Obra Pía
que fundó y que es por la que ha pasado
a la historia este sacerdote pedrocheño.
En el testamento otorgado en el año de
su muerte, 1656, el licenciado Simón
Obejo Valera dispone que “cumplido y
pagado todo lo que yo dejo mandado en
este testamento, todo el remanente que
quedare y fincare de mis bienes, así muebles como raíces, semovientes, títulos,
derechos y acciones quiero que los aia y
herede una perpetua obra pía que yo
fundo...”. Más adelante, el testamento dice que los fines de esta obra serán los de
“aprovechamiento” del alma de su fundador y el “socorro de los pobres, ansi parientes míos como naturales”.
En lo que respecta a la cuantía de la
Obra Pía, en el testamento se dice que
“por cuanto tengo entendido, según el
cómputo que tengo hecho de mi hacienda, que el dicho remanente ha de rendir
en cada un año más de cincuenta ducados”. Más adelante, Simón Obejo deja dicho en el texto que recoge su última voluntad que “para que el caudal de dicha
obra pía tenga todo buen cobro, quiero
que se compre un arca de tres llaves y

que cada uno de los patronos y administradores que yo nombrare tenga una y
que en dicha arca se vayan entrando los
maravedíes que fuesen causando de los
bienes que se fueren vendiendo y los
principales de los que se fueren redimiendo y que en dicha arca haya un libro blanco en el cual se pongan todas las
cantidades que en dicha arca entraren y
salieren con día, mes y año”.
Como administradores y patronos de la
obra pía Simón Obejo deja a su primo
Diego Ximénez Capitán, a Pedro Covos
Romero y a Marcos García, este último
natural de El Guijo, sus cuñados y personas de confianza “porque los susodichos
son los principales interesados, pues para sus hijas y sobrinas ha de ser la primera renta de esta obra pía, con que juzgo
cuidarán de su conservación y augmento
como si fuera hacienda propia suya”.
Las primeras noticias de lo recaudado a
los vecinos que arrendaron las fincas rústicas de esta Obra Pía, denominadas Hazas de las Capitanas, en memoria del primer administrador de la Fundación, datan del año 1658 y en esa fecha comienzan las prestaciones, entonces de 400 rea-

les, para doncellas huérfanas y a punto
de contraer matrimonio.
En el año 1960 el Ayuntamiento, a instancias del vecino de Pedroche Rogelio
Vioque López, acordó poner el nombre
de Simón Obejo Valera a una barriada de
nueva construcción, la llamada popularmente de las “casas baratas”. La propuesta fue llevada al Pleno por el entonces
concejal Manuel Díaz Díaz. Años después, el colegio público de la localidad
cambió su nombre y pasó a llamarse como el célebre clérigo pedrocheño.
Ahora, cuando se cumplen cuatrocientos años del nacimiento de Simón Obejo
la Fundación que lleva su nombre va a
ver incrementado su patrimonio en Pedroche con la entrada en funcionamiento de la escuela infantil que se ha construido en la intersección de las calles
Francisco Botello e Iglesia, en un solar cedido por el Ayuntamiento.
El centro tiene capacidad para 56 escolares y aunque en principio su uso va a
estar destinado a guardería infantil, se
tiene previsto que en el futuro el local
acoja otras actividades que le den al edificio una utilidad integral.

Pub “MANOSALBAS”
cuentro
Tu lugar de en
into Ferial
en el nuevo rec
Plaza de las Siete Villas. PEDROCHE
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Los Piostros quieren ser declarados
Fiesta de Interés Turístico de Andalucía
ta de El Molar los más atrevidos se separan del grupo, que hasta ese momento
ha marchado a un paso tranquilo, para
lanzarse en vistosas carreras, bien de forma individual o en pequeños grupos. Los
jinetes que han llegado primero esperan
a los que aún faltan por llegar y todos
proceden a acompañar a sus casas a los
mayordomos, despidiéndose hasta el año
siguiente.

FRANCISCOSICILIAREGALÓN|

E

l Ayuntamiento de Pedroche, en sesión plenaria celebrada el día 29 de
mayo pasado, ha iniciado los trámites para que la romería de Los Piostros
sea declarada Fiesta de Interés Turístico
de Andalucía por la Junta de Andalucía.
La fiesta reúne todos los requisitos necesarios, como tradición, antigüedad, peculiaridad y rasgos propios para poder optar a la consecución de este importante
título honorífico.
Se llama piostros a las cabalgaduras engalanadas que en Pedroche participan en
la romería que cada año los días 7 y 8 de
septiembre se dirigen a la ermita de la
Virgen de Piedrasantas, al borde del arroyo Santa María, encabezados por sus mayordomos.

VOCABLO PIOSTRO
No existe una definición clara de la etimología del vocablo “piostro”, pues existen varias versiones. La que más se ajusta
a su significado actual es que el término
“piostro” deriva de “prioste”, que según
el diccionario Espasa–Calpe quiere decir
“mayordomo de una hermandad o cofradía”. Otra versión señala que “piostro”
significa “jinete engalanado” y una tercera opinión dice que deriva de la palabra
“preboste” que es el “sujeto que es cabeza
de una comunidad y la preside o gobierna”.
Otra opinión sobre el origen de la romería de los piostros la relaciona directamente con las reuniones que cada 8 de
septiembre mantenían en la ermita de
Nuestra Señora de Piedrasantas (primero
llamada de la Esperanza) los regidores de
las Siete Villas de los Pedroches, con objeto de discutir de asuntos relacionados
con la colectividad.
Estas juntas se desarrollaron desde 1492
hasta el año 1837, fecha en la que disolvió esta comunidad de bienes que tenía
como capital a Pedroche.
De todas estas visitas de los dirigentes
de los demás pueblos nació la costumbre
de que los vecinos de cada villa acompañaran en caballerías a sus representantes, tanto a la ida como a la vuelta del
viaje.
La tercera versión sobre el nacimiento
de los piostros afirma que dado que la ermita de la Virgen de Piedrasantas dista
dos kilómetros de la población, los familiares, amigos y vecinos en general de los
mayordomos les acompañaban en caballerías durante el camino para honrar a
la Patrona de la villa.
LA COSTUMBRE
La fecha de celebración, el motivo por el
que se celebra la romería y el atuendo de
los piostros se han mantenido inaltera-
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Exposición de mamtas de piostros y jamugas celebrada el pasado mes de agosto.

bles prácticamente desde su inicio. Sólo
en fecha relativamente reciente se modificó la composición de la comitiva, pues
hasta el año 1964 no se introdujo la costumbre de que los piostros estuvieran
acompañados por la imagen de la Virgen
de Piedrasantas el día 7 de septiembre en
el recorrido desde el pueblo hasta la ermita de la Patrona.
Fue en un pleno del Ayuntamiento celebrado el día 25 de julio de 1964 cuando
se acuerda que “se celebre solemnemente una novena a Nuestra Excelsa Patrona
en la iglesia parroquial, para lo cual
debía ser trasladada la Sagrada imagen
desde su ermita hasta la población”. Una
vez terminada esta novena, la imagen es
devuelta a su santuario, ahora ya acompañada por los piostros. Con anterioridad a esta fecha, los piostros hacían el recorrido que va desde Pedroche a la ermita sin imagen alguna.

FECHA DE CELEBRACIÓN
Cada año, el día 7 de septiembre por la
tarde se reúnen los piostros en la puerta
de la casa de uno de los mayordomos, los
verdaderos mecenas de la romería, recorren las calles del pueblo para buscar, si
la hubiera, a una segunda persona que
sirva la Virgen y después se dirigen a la
parroquia del Salvador para recoger la
imagen de la Virgen de Piedrasantas, que
ha permanecido en el pueblo desde mediados del mes de agosto, y a continuación emprenden el camino de la ermita,
a orillas del arroyo Santa María.
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Una vez en el santuario se rezan unas
oraciones y los jinetes, romeros que se
hayan desplazado por otros medios y
autoridades son invitados a un refrigerio
por los mayordomos. Es típico servir en
este convite un típico refresco hecho con
vino, melocotón y canela.
Tras el refrigerio, que también ha servido para que las caballerías se tomen un
descanso, los piostros emprenden el camino de regreso al pueblo, al que llegan
cuando la noche empieza a vencer al día.
Ya en el casco urbano se procede a acompañar a los mayordomos a sus respectivos domicilios y los romeros se disuelven
y despiden hasta la jornada siguiente, la
más importante de la romería.

EL DÍA GRANDE
El día 8 de septiembre por la mañana se
reúnen de nuevo los piostros y tras recoger a los mayordomos en sus respectivos
domicilios se dirigen hacia la ermita,
donde nada más llegar comienza una solemne función religiosa en honor de la
Virgen de Piedrasantas. Tras la misa se
procede a sacar en procesión la imagen
de la Patrona, cuyo recorrido incluye el
paso por el estrecho puente construido
en el año 1913 sobre el arroyo Santa
María.
Tras alternar un par de horas, los piostros emprenden el camino de regreso a
Pedroche y es a la llegada a la localidad
cuando se produce unos de los momentos más espectaculares de la romería. Poco antes de llegar a la denominada Cues-

EL ATUENDO
Participar en los piostros supone acogerse a unas determinadas normas para ir
conforme manda la tradición. Aunque la
tradición oral más antigua dice que la
forma de ir la mujer a los piostros era en
la misma que el hombre, sentada delante de él a mujeriegas, la estampa más
típica de ir a la romería es formando un
trío, con la mujer y su paje montados a
lomos de una yunta de mulas, acompañados de cerca por el marido o el novio; si estos últimos no existen sólo va la
pareja de dama y paje. La mula sobre la
que cabalga el hombre iba adornada con
albardón, cubierta y la típica manta de
piostros, tejida en el mismo pueblo,
además del cabezón.
Por su parte, la mula en la que va montada la mujer llevaba albardón, cubierta
y jarma y sobre esta última se colocan las
jamugas, cuya definición es la de “silla
de tijeras, con patas curvas y correones
para apoyar espalda y brazos, que se coloca sobre el aparejo de las caballerías para
montar cómodamente a mujeriegas”.
VESTIDOS TÍPICOS
El vestido típico del hombre y la mujer
que participan en los piostros es el tradicional de fiesta usado antiguamente en
Pedroche y, con ligeras diferencias, en los
demás pueblos de la zona. La indumentaria de la mujer se compone de botas, zapatos abotinados o botines, medias de algodón negras o de listas, calzones, camisa interior blanca y enaguas blancas de
popelina con tiras bordadas como prendas interiores. Completan el vestido un
refajo negro de tela de gabardina y un
“jugón” o corpiño generalmente de color
marrón.
TOQUILLA NEGRA
La mujer se suele cubrir de una toquilla
negra “de pelo cabra” y luce un peinado
rematado en un moño de trenzas adornado con peineta. El vestido del hombre
es a base de botines o botas negras de cartera con botones, calcetines de algodón,
calzoncillos largos con puño y ataderos
de lienzo, camisa blanca de popelina de
manga larga y chaleco negro. Completa
la indumentaria masculina un traje negro de estambre y sombrero de ala ancha
negro de tipo cordobés.

