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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
La soledad del pregonero 
Antonio Porras Castro 
Villafranca de Córdoba 
Pregonar es un acontecer en el transitar de nuestra vida; es una coyuntura; también 
puede ser un compromiso ineludible cargado de una filantropía que nos distingue, a la 
vez que nos une. El pregonero es un sabedor del riesgo y del compromiso que 
adquiere; entre sus responsabilidades se encuentran elevar la fiesta con un toque 
único y personal, haciéndolo comprensible al mayor número de personas. 
Junto a la foto del pregonero, en la que portan el cartel anunciador y rodeado de los 
miembros que solicitaron su trabajo, queda una soledad manifiesta de búsquedas, 
interrogantes e intentos de abandono, tantos como suspiros y sinsabores. Además 
quedan larguísimas horas de trabajo, anhelos de superación, de nervios, de 
desesperación al acto público. El pregonero ha buceado por todos los canales 
posibles, se ha sumergido por la más basta y amplia bibliografía y documentación a su 
alcance para que su pregón sea único y solemne. 
Pregonar es un arte y una habilidad, pues se trata de transmitir en las mejores formas 
posibles el esfuerzo de días y días de trabajo. El pregonero en su soledad y en un acto 
de valentía, frente al público expectante que espera su trabajo, vierte su devoción bajo 
el manto protector de su titular y es ésta la que le guiará, protegerá y le dará el ánimo 
para que su voz sea oída. El pregón transmite y evidencia al pregonero, lo desnuda en 
su convicción y sensibilidad. Tampoco quiero olvidar la huella que el pregón dejará en 
el pregonero; con total probabilidad, éste modificará e inculcará cambios y acepciones 
que antes no practicaba ni percibía. 
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LOCAL 
El obispo abre esta noche el Año Jubilar de los Dolores 
F. MELLADO  
El obispo de la diócesis, Demetrio Fernández, presidirá esta noche a las 22.00 horas 
la apertura del Año Jubilar Mariano en los Dolores, un privilegio concedido por la Santa 
Sede a la cofradía cordobesa con motivo del 50 aniversario de la coronación canónica 
de la Virgen de los Dolores. 
Así, quienes acudan, desde la apertura de este año jubilar, a San Jacinto a visitar a la 
Virgen de los Dolores, confiesen y comulguen, obtendrán la indulgencia de sus 
pecados según las condiciones establecidas por la Iglesia para ello. 
La apertura del Año Jubilar Mariano coincide con las vísperas del Viernes de Dolores, 
día grande para la cofradía servita, que mañana a las 11 de la mañana celebra en San 
Jacinto su fiesta de Regla, presidida, asímismo, por el obispo de la diócesis. 
A lo largo de este año, la hermandad de los Dolores ha preparado un amplio programa 
de actos, tanto religiosos como culturales, para conmemorar tan señalada efemérides. 
Uno de estos tendrá lugar mañana con la conferencia que bajo el título de Córdoba y 
la Virgen de los Dolores ofrecerá Juan José Jurado Jurado, exhermano mayor de esta 
hermandad. La cita será a las 20.00 horas en la sede de la Fundación Miguel Castillejo 
(Plaza de las Doblas, 1). 
Este será el año de la Virgen de los Dolores, pues la imagen procesionará tres veces 
en apenas cuatro meses. La primera procesión tendrá lugar el Viernes Santo, día de 
salida de la cofradía; la segunda, el sábado 9 de mayo, día en el que se conmemora el 
50 aniversario de su coronación, y finalmente el 27 de junio, en la procesión magna de 
vírgenes coronadas. 
Junto a estas procesiones, hay que destacar que este año también toca celebrar el 
besamanos a la Virgen de los Dolores ya que la cofradía tiene la tradición de exponer 



de esta forma a la devota imagen cada cinco años, y es precisamente en 2015 cuando 
corresponde. 
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Cuatro simbólicos cirios alumbrarán a la Virgen del Dulce Nombre 
Córdoba La Virgen del Dulce Nombre luce desde anoche cuatro simbólicos cirios que 
le acompañarán en su estación de penitencia. Se trata de cuatro instituciones 
vinculadas con la archicofradía: 
Madres Filipenses, Hermanas Mercedarias, Asociación Autismo Córdoba y Asociación 
de Vecinos Puente Romano. 
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García Baena exalta la saeta 
Córdoba El poeta cordobés Pablo García Baena pronunció ayer la XXXV Exaltación a 
la Saeta de la peña cultural Azahara, de Ciudad Jardín, acto que tuvo lugar en la sede 
social de este colectivo. García Baena, premio Príncipe de Asturias, fue presentado 
por Luis García Ortiz y su alocución contó con el cante de José Luque Espejo. El único 
superviviente del Grupo Cántico, junto a Ginés Liébana, mantiene una estrecha 
relación con esta peña, en la que ha ofrecido recitales de su obra en los últimos años. 
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SOCIEDAD 
El Congreso aprueba una nueva ley que impide a la Iglesia inmatricular bienes 
EFE  
El Congreso ha aprobado el proyecto de Ley Hipotecaria y del Catastro que elimina el 
privilegio de la Iglesia Católica de inmatricular bienes --inscribirlos a su nombre por 
primera vez-- en el Registro de la Propiedad y que armoniza las propiedades inscritas 
con las catastrales. 
La Comisión de Justicia del Congreso aprobó ayer con competencia legislativa plena 
este proyecto de Ley, que hará que la Iglesia pierda en unos meses la facultad de que 
con una sola certificación, más lo que diga el catastro, pueda inscribir a su nombre por 
primera vez un bien. 
De esta forma se elimina este privilegio, que data de 1946 y que permitía a la Iglesia 
inmatricular bienes tal como pueden hacer las administraciones públicas (Estado, 
CCAA y Ayuntamientos). 
Un ejemplo de la inmatriculación de bienes por parte de la institución eclesiástica ha 
sido la titularidad de la Mezquita de Córdoba, que se registró a su nombre en el 2006 
como Catedral de Córdoba. 
El anteproyecto de Ley ha sido aprobado con la mayoría de votos del PP y con el 
apoyo de UPN y UPyD, mientras que CiU se ha abstenido y el PSOE y la Izquierda 
Plural han votado en contra. 
El diputado del PSOE Víctor Morlán ha lamentado que la nueva ley no "resuelva" las 
inmatriculaciones de la Iglesia efectuadas en el pasado y que no tengan una 
justificación documental, y ha pedido que en un plazo de seis meses el Ejecutivo dé a 
conocer cuántas y cuáles son estas inmatriculaciones. 
Además, considera que "las inmatriculaciones efectuadas sin la debida justificación 
documental pasen a formar parte del patrimonio de distintas administraciones para que 
se recuperen como bienes de dominio público". Morlán ha criticado que la nueva 
normativa dé prevalencia al Registro sobre el Catastro, sobre los notarios "e incluso 



sobre las decisiones judiciales". Y ha lamentado que "ahora se pretenda que los 
registradores tengan la facultad de reconocer, interpretar y atribuir derechos e 
inscribir", algo que no ocurre en otros países de la Unión Europea, y ha incidido en 
que "la cartografía catastral es la que debe servir para inscribir un bien en el Registro". 
En el mismo sentido se han pronunciado otros portavoces como el de la Izquierda 
Plural Joan Coscubiela, que ha señalado que esta ley es una ofensa porque sitúa los 
intereses de los registradores de la propiedad como si fueran intereses generales. 
El diputado de CiU Jordi Jané ha argumentado su abstención en que tanto el Catastro 
como el Registro de la Propiedad son instituciones de naturaleza diferente y 
jurídicamente se las describe como una única realidad. No obstante, ha explicado que 
se trata de una Ley que busca aportar seguridad jurídica y debería dar más 
certidumbre. 
El diputado de UPN Carlos Salvador ha recordado que el PP ha introducido una 
enmienda que incorpora una cláusula de salvaguarda de los regímenes forales. 
El proyecto de Ley continuará su tramitación en el Senado para su aprobación 
definitiva. 
Con la nueva ley, el intercambio de datos entre el catastro y el registro de la propiedad 
evitará 22.000 declaraciones presenciales al año, con un ahorro de 1,8 millones de 
euros. El registro utiliza una cartografía distinta. 
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El Cristo de los Faroles, restaurado y listo para lucir en Semana Santa 
IRINA MARZO  
El Cristo de los Faroles lucirá así de hermoso esta Semana Santa. Los andamios y 
lonas que lo rodeaban fueron retiradas ayer después de haber sometido al monumento 
a labores de restauración y limpieza desde principios de marzo. Esta actuación era la 
cuarta impulsada por Tierra Creativa a través de su proyecto 'Apadrina un 
monumento', en el que varias empresas de la ciudad, como El Corte Inglés y Sanyres 
(patrocinador oficial del programa), y la empresa municipal de limpieza Sadeco junto al 
Cabildo Catedralicio cofinancian la limpieza de obras emblemáticas del patrimonio 
histórico de la ciudad como ésta. La intervención del Cristo de los Faroles, una obra 
del escultor Juan Navarro León del año 1794, ha tenido un coste total de 25.000 euros. 
Ana Infante, responsable de la restauración, señaló al comienzo de la limpieza que se 
había creado una alarma innecesaria respecto al estado en que se encuentra el Cristo 
de los Faroles y aseguró que los mayores daños, concentrados en la zona de la 
peana, son subsanables y no existe ningún riesgo de desprendimiento. En concreto, el 
monumento presentaba humedades, vegetación y alteración de la piedra caliza debido 
a factores ambientales como la lluvia, el viento o la contaminación. Todos estos 
factores ocasionaron la debilitación de la piedra y su ennegrecimiento estético. Tras un 
primer examen de evaluación del monumento, durante algo menos de un mes se han 
aplicado un inmunocida y se ha procederá a la limpieza de la escultura con la misma 
máquina láser empleada en otras intervenciones. 
‡2Apadrina un monumento‡1 es una iniciativa dirigida a fomentar la restauración y 
difusión del patrimonio monumental de Córdoba a través de la colaboración público-
privada, promovida por el Ayuntamiento de Córdoba y desarrollada por la empresa 
Tierra Creativa.  
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
“Córdoba debe ser el centro del humanismo” 
CORDÓPOLIS  
Los mitos y realidades de Al Andalus y su proyección contemporánea como símbolo 
de convivencia intercultural centraron el debate de dos prestigiosos especialistas en la 
tercera jornada del Axerquía Fest, uno de los programas complementarios del I 
Congreso Internacional Halal que reúne en Córdoba a decenas de expertos en 
finanzas islámicas. La mesa redonda fue presentada por Isabel Romero, directora del 
Instituto Halal, y moderada por la periodista Marta Jiménez. 
La catedrática de Estudios Árabes María Jesús Viguera y el profesor de Antropología 
José Antonio González Alcantud coincidieron en la necesidad de aprovechar el 
enorme “capital simbólico” que posee Córdoba en todo el mundo. “El humanismo tiene 
que tener futuro y Córdoba debe ser el centro”, declaró Viguera en alusión a una de 
las formulaciones del pensador Ramin Jahanbegloo. “Córdoba es un punto de 
referencia”, abundó, “un eslogan útil para la convivencia”. 
Ambos reflexionaron largamente sobre los mitos y realidades que rodean la evocación 
histórica de Al Andalus como escenario de tolerancia entre las tres religiones 
monoteístas. Mientras Alcantud defendió que Al Andalus es ejemplo de lo que llamó 
“mito bueno” pese a las numerosas persecuciones religiosas que se produjeron, 
Viguera sostuvo que la Córdoba omeya desarrolló una ordenación jurídica de 
“protección o dimma” a judíos y musulmanes como no se produjo en otras latitudes 
coetáneas. 
“Los judíos y los cristianos podían conservar sus costumbres y mantener su estructura 
y sus autoridades siempre que se sometieran al estado islámico y no incumplieran las 
condiciones del pacto a cambio de un tipo de impuestos”, explicó María Jesús Viguera, 
experta en Al Andalus y miembro de la Fundación Paradigma Córdoba. “Donde no se 
aplicó el pacto de “dimma” la tolerancia era mucho menor”, agregó. Hay abundante 
documentación que indica que judíos, cristianos y musulmanes compartían en 
Córdoba los mismos barrios y no vivían en guetos separados, según argumentó 
Viguera. 
En opinión de Alcantud, “Al Andalus despierta mucha positividad pero el mito no se 
puede confundir con la historia. Aquí hubo persecuciones y pogromos”, declaró. En 
todo caso, admitió que el “modelo andalusí es bastante heterodoxo y es aún un 
fenómeno a explorar”. “No hace falta 
￼acudir a los defensores del multiculturalismo, cuya formulación proviene de Canadá 
o EEUU”, reflexionó. 
Sobre la irrupción de las primaveras árabes que han convulsionado el flanco sur del 
Mediterráneo, ni Alcantud ni Viguera creen que el espejo andalusí haya servido de 
modelo en modo alguno. “Lo que sí hay es una pulsión de libertad, que no es ajena a 
la igualitaria sociedad árabe”, manifestó el catedrático de Antropología de la 
Universidad de Granada, quien se mostró muy expeditivo con el “yihadismo”, una 
corriente “herética tan dogmática que no sabe nada de teología”. 
Precisamente, ambos expertos se refirieron al crecimiento del “miedo europeo al 
islam” derivado del incremento de la violencia de naturaleza yihadista. “El miedo es 
una construcción mental ante el otro. Y como todos los miedos es irracional”, 
consideró Viguera. Para Alcantud, el islam “es un enemigo ficticio, fantasmático”. 
Aunque precisó: “No creo que haya islamofobia como concepto genérico. En Europa, 
más bien, somos “maurofóbicos”, y eso hay que resolverlo a través de las políticas del 
renococimiento”, concluyó. 
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EL DÍA 
LOCAL 
El 'renovado' Cristo de los Faroles 
A. C.  
El Cristo de los Faroles se ha desprendido de los andamios que hasta ahora le 
rodeaban debido a los trabajos de restauración que se han acometido. Desde ayer 
la escultura luce en todo su esplendor y vuelve a ser protagonista de las fotos de 
los turistas que pasan diariamente por la plaza de Capuchinos. Las obras han 
cumplido el plazo previsto ya que el compromiso era que estuvieran listas para la 
Semana Santa y no entorpecer así el paso de las hermandades de la Paz, Los 
Dolores y La Sangre. 
La restauración se enmarca dentro de la iniciativa Apadrina un Monumento y ha 
contado con un presupuesto de 25.000 euros, aportado por distintas entidades 
colaboradoras que han participado en el patrocinio del proyecto. 
En el primer examen que se realizó de la escultura se encontraron más daños de 
los previstos aunque no corría riesgo de desprendimiento ni ningún problema 
irreversible. Tras el análisis inicial se descubrió que el monumento tenía muchos 
microorganismos, por lo que se ha llevado a cabo un proceso biocida y una 
limpieza con láser. También se han cosido las zonas que están en peor estado y 
se han realizado las labores de integración y protección de todo el conjunto. 
Concretamente, una de las zonas que presentaba mayores dificultades es la 
peana de la cruz, ya que tiene un anillo metálico que estaba bastante oxidado. Las 
actuaciones han mantenido la originalidad de la obra y además han permitido 
dejar al descubierto la esencia de este monumento. 
Apadrina un monumento es un proyecto dirigido a fomentar la restauración y 
difusión del patrimonio monumental de Córdoba a través de la colaboración 
público-privada. La iniciativa, propuesta y desarrollada por la empresa Tierra 
Creativa e impulsada por Sadeco, tiene como objetivo fomentar el cuidado del 
patrimonio de Córdoba y destacar la implicación y compromiso de los cordobeses 
en el cuidado de su entorno. 
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PROVINCIA 
Turismo y las Cofradías editan la guía de la Semana Santa 2015 
S. NÚÑEZ , BAENA  
La Concejalía de Turismo y la Agrupación de Cofradías ya han empezado a 
distribuir la guía de la Semana Santa de Baena. Se trata de un folleto de gran 
tamaño que incluye los carteles oficiales de esta edición, diversas fotografías, los 
itinerarios de las procesiones, el horario de cultos de las parroquias y los lugares 
recomendados para ver los desfiles procesionales. Las guías empezaron a 
repartirse ayer. 
Con esta guía se da a conocer al turista la información más relevante de lo que 
será la Semana Santa de 2015 en Baena, ya que incluye el horario de cultos en 
las parroquias durante los días de Pasión, una ficha de cada cofradía con su año 
de fundación, el número de cofrades participantes, su orden procesional e 
imaginería. El manual incorpora un mapa de la ciudad con los horarios de todas 
las procesiones y lugares recomendados para contemplar las procesiones y 
muestra los horarios de apertura de la Exposición de Semana Santa de la 
Agrupación de Cofradías. 
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