






(COLOR) - Pub: NUEVO CORDOBA  Doc: 03395I  Red: 60%  Ed: Primera EDICION  Cb: 00  Enviado por:  
Dia: 27/04/2009 - Hora: 00:16

?ETC
“Lo más incomprensible del mundo es que sea comprensible” (Albert Einstein)

Han conseguido las pantallas que ahora forman parte
de nuestra vida que llevemos gafas antes de lo normal¿

Ver, oír y contar

Jornada de tradiciones
La asociación Pedroche a Caballo, con la colaboración del Ayuntamiento y la Utedlt, ha revivido las costumbres de antaño
reuniendo junto a la ermita de Piedrasantas a unas 10.000 personas y en la que los vecinos han sido los protagonistas

RAFA SÁNCHEZ

Los visitantes
conocen cómo se
vivía en una choza
o la manera de
sembrar el trigo

33 Los caballos y mulos,
así como el arado, fueron
protagonistas en la trilla de
los haces. Además, se
recrearon diversas
actividades de antaño.

R afael Blanco es el alcalde
en funciones con todas las
de la ley, pero es curioso

que la agenda municipal haya to-
mado una solución salomónica
mientras que se aclara por fin
quién será el próximo regidor (o
regidora) de Córdoba. Así, las con-
vocatorias de prensa de hoy
prevén que en los actos de Al-
caldía esté presente Blanco, y
con él, el segundo teniente de al-
calde, Andrés Ocaña. H

Por Antonio M.
CABALLERO

la bicha

La pregunta de hoy
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Arte CÓRDOBA

SALA VIMCORSA

Muestras en
la sala
Vimcorsa

Una exposición

‘(A)SPERA’
MIRAH

■ La cantautora indie sigue
creciendo y madurando y en
esta esperada continuación de
su último disco aborda cada
canción con un planteamien-
to musical distinto.

Planteamientos
distintos en
cada tema

‘LA LÁMPARA DE ALADINO’
Umbriel
Autor: Luis Sepúlveda

Relato sobre
mercaderes
egipcios

Un libro

Un disco

TENTACIONES

Alcaldía
bicéfala

Por segundo año consecutivo, la
asociación Pedroche a Caballo or-
ganizó ayer en el Cercado Cristo,
frente a la ermita de Piedrasantas,
la jornada Nuestras Tradiciones, que
mostró a los visitantes los aspec-
tos más enraizados de la historia
de Pedroche como la construc-
ción de una pared de piedra, el
transporte de cántaros en la cabe-
za, la fabricación de picón y las
labores agrarias como el alzado
de la tierra, la siembra a mano, el
arado con bisurco o la trilla de

los haces. La mayoría de los veci-
nos colaboraron y así, mientras
Calixta Serrano bordaba con hilo
a mano una manta para los pios-
tros y Dolores y Beatriz ofrecían
flores de miel a 0,50 euros, en
otro expositor Francisca vendía
migas con panceta o altramuces
“muy baratos, que estamos en cri-
sis”, y Alfonso Arroyo relataba
cómo había construido una cho-
za con paja de trigo que se con-
virtió en una de las atracciones. Y
bien que lo contó, pues vivió jun-

to a su familia durante 20 años
en una de esas construcciones. La
puesta en escena se cuidó tanto
que las mujeres iban vestidas co-
mo antaño, “con el pañuelo, el
delantal, el refajo y la camisa pa-
ra no pasar frío”. La Agrupación
Músico Cultural Gachera inter-
pretó jotas populares. El día se
completó con una degustación
de garbanzos y un tren turístico
por Pedroche. Los organizadores
cifraron en 10.000 los asistentes,
el doble del año pasado. H

■ La sala Vim-
corsa muestra
estos días dos
exposiciones:
La huella de los
desaparecidos
y La muerte de
Crsito, que plantean historias
sobre la enfermedad y la
muerte como una constante
en la vida.

■ Tras navegar
por los cana-
les del estre-
cho de Maga-
llanes, un co-
merciante pa-
lestino desem-
barca en Puerto del Edén. Allí
empieza a narrar un relato so-
bre mercaderes egipcios.
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Ni los más optimistas esperaban una avalancha humana como la que ayer se dejó ver en el

municipio de Pedroche, donde por segundo año se celebró la actividad denominada Nuestras

Tradiciones, con la que se pretenden recuperar y mostrar algunas de las actividades ligadas

al mundo de la ganadería y de la agricultura que se han perdido en el tiempo. La idea surgió

de los miembros de la asociación Pedroche a caballo, cuyo presidente, Juan Nevado, señaló

a El Día que según las previsiones de la Policía Local y Protección Civil "entre 10.000 y

12.000 personas han pasado hoy [por ayer] por el recinto en el que desarrollamos la

actividades, que tiene unas cinco fanegas [tres hectáreas aproximadamente] y que ha

estado casi repleto".

Tanto Nevado como el alcalde de la localidad, Santiago Ruiz, coincidieron en que en apenas

dos años este encuentro se ha convertido en uno de los principales atractivos de Pedroche y

en un impulso turístico importante. De hecho, la mayoría de los asistentes a Nuestras

Tradiciones provenían de los municipios de alrededor, de la capital cordobesa e incluso de

Madrid. Juan Nevado explicó que "el éxito está en que mostramos lo que se hacía antes en el

campo por gente que sabe lo duro que era este trabajo". Añadió que "para muchos, los más

mayores, es como volver a nacer y recordar lo de otros tiempos, mientras que para otros,

los más jóvenes, es aprender algo nuevo y ver cómo se ganaban la vida sus abuelos o

incluso sus padres".

El presidente de Pedroche a caballo insistió en que este evento sociocultural "debe ser un

reconocimiento a todos aquellos que trabajaron duramente en nuestro pueblo y una fiesta en

la que, como hasta ahora, la participación de los vecinos sea un elemento fundamental". Las

actividades se iniciaron sobre las 10:30 mostrando cómo se elaboraba antiguamente el

picón, se levantaba una pared de piedra o se esquilaban los animales, además del transporte

de leña o los herrajes de los caballos.

Después se explicó al numeroso público las labores de alzado y rastrado de tierra, además

de enseñar a arar con animales y la práctica de la siembra de trigo, "sin olvidar cómo se

llevaba el agua desde el pozo hasta el chozo que hemos preparado". Juan Nevado dijo que "a

partir de hoy ya estamos trabajando en la edición del año que viene, para la que tendremos

que preparar varios cambios en las actividades para que siempre haya novedades, porque

Nuestras tradiciones tiene que seguir adelante". No obstante el organizador avanzó que

"tendremos que plantear" un cambio de fechas, de manera que "no nos veamos amenazados

por la lluvia y que tampoco coincida con otras fiestas de la comarca, con lo que no

descartamos llevarnos este encuentro al mes de junio el año que viene", dijo Nevado.

El alcalde de Pedroche, Santiago Ruiz, señaló "la proyección" que supone este encuentro

para la localidad "pese a tratarse de un municipio pequeño, aunque nosotros nos vamos a

volcar para que la gente nos conozca y se acerque hasta aquí". Ruiz significó el trabajo de

Pedroche a caballo y repitió que "desde el Ayuntamiento seguiremos apoyando esta fiesta

porque es un evento singular y diferente". La Diputación y la Unidad de Empleo colaboran

también en esta cita.

Sobre la repercusión turística de Nuestras tradiciones, el regidor comentó que "somos

conscientes de que en Pedroche tenemos un patrimonio importantísimo que tenemos que

explotar, porque es nuestro mejor recurso". En este sentido, explicó los programas de

embellecimiento de las calles del entorno de la torre que se están realizando, así como otras

actuaciones tendentes a la recuperación del patrimonio de esta población de la zona Norte.

 

 

La fiesta Nuestras Tradiciones reúne en
Pedroche a casi 12.000 personas
Este encuentro que recupera las antiguas labores de la agricultura y la
ganadería se ha convertido en sólo dos años en unos de los atractivos
turísticos más singulares de toda la zona Norte de Córdoba
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El Día de Córdoba Provincia La fiesta Nuestras Tradiciones reúne en Pedroche a casi 12.000 personas

El Día de Córdoba - La fiesta Nuestras Tradiciones reúne en Pedroche ... http://www.eldiadecordoba.es/article/provincia/409547/la/fiesta/nuestr...
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Esta mañana en Pedroche hemos vuelto a la era de nuestra infancia.

Hoy era uno de esos días en que Los Pedroches se convierten en universo. El
encuentro con Nuestras Tradiciones en Pedroche, las romerías de la Virgen de la
Antigua en Hinojosa y la de Alcantarilla en Belalcázar. Todo un mundo de ritos
ancestrales al alcance de los sentidos. Son oportunidades que sólo una comarca como
la nuestra puede hoy día ofrecer. Quizás nosotros no somos totalmente conscientes
del privilegio que significa poder vivir estos rituales que son ya como reliquias de un
mundo cada vez más lejano y más distante.

Pedroche organizaba por segunda vez un muestrario de tradiciones que son como un
libro de historia viva. Las faenas del ciclo agrícola y ganadero, los trabajos de eso que
ahora llamamos mundo rural, que así dicho parece una cosa nueva y no lo de siempre:
esquilar, ordeñar, hacer picón, hacer pan, pastorear, cargar barcino, trillar... El catálogo
ha contado con un escenario insuperable -la Cerca del Cristo, junto a la ermita de
Piedrasantas, en plena dehesa-, un clima ideal y una asistencia de público justa para no
marear. La trasposición en el tiempo se ha conseguido cercana a lo real: nada
desentonaba y todo el esfuerzo que muchas personas han volcado en su organización
ha merecido la pena. El enfrentamiento de dos polos opuestos daba veracidad al
encuentro: las personas mayores, reales en sus papeles, y los niños, sorprendidos
ante lo maravilloso. Sólo pongo una objeción: la taberna pedía en el comer precios de
antes de la crisis y la cerveza que servía era realmente mala. Después de beber los
dos primeros sorbos eché violéntamente de menos una Mirinda fría tras cargar un
carro de paja en los largos veranos perdidos por encargos del tío Tolo. Luego supe
que no era posible: pedía realidades y aquí se trataba sólo de apariencias.
Afortunadamente.

Fascinación infantil ante el esquileo de una oveja.

http://solienses.blogspot.com.es/2009/04/de-ayer-hoy-nuestras-tradiciones.html



Preparando el campo para la siembra.

Coser y bordar.

Los niños practican el arte de la respostería.

http://solienses.blogspot.com.es/2009/04/de-ayer-hoy-nuestras-tradiciones.html



Cargando el carro de barcino.

El carro llega a la era.

Pateando la parva con dos colleras.

http://solienses.blogspot.com.es/2009/04/de-ayer-hoy-nuestras-tradiciones.html



El trillo entra en acción.

Cati Escribano puso voz y orden a toda la jornada.

El carro cargado de paja.

http://solienses.blogspot.com.es/2009/04/de-ayer-hoy-nuestras-tradiciones.html



La era se transformó en un parque de aventuras para los niños.

Tras las tareas, un plato de "cocina de garbanzos".

No podían faltar los piostros.

http://solienses.blogspot.com.es/2009/04/de-ayer-hoy-nuestras-tradiciones.html



El alcalde de Pedroche se dirige a los presentes.

Y todo terminó como debía: bailando la jota.

http://solienses.blogspot.com.es/2009/04/de-ayer-hoy-nuestras-tradiciones.html




