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DIARIO CÓRDOBA 
PROVINCIA 
La Residencia San Juan de Dios logra la acreditación definitiva 
JUAN PABLO BELLIDO 
Montilla podrá contar en un futuro inmediato con las primeras plazas concertadas para 
personas mayores en situación de dependencia, gracias a la acreditación definitiva 
que la empresa montillana Monsecor acaba de lograr para la Residencia para Mayores 
San Juan de Dios, anexa a la iglesia conventual de San Agustín. 
"Desde que asumimos la gestión de la residencia, el 1 de febrero del 2013, nos hemos 
preocupado por adquirir todos los requisitos de calidad que la Junta exige a los centros 
prestadores de la Ley de Dependencia", explicó el director de San Juan de Dios, 
Oscar Morales, quien no ocultó su satisfacción por la consecución de esta acreditación 
que abre la puerta a la concertación de plazas para residentes. 
Además de adaptar todas las instalaciones a las condiciones de habitabilidad 
impuestas por la Administración autonómica, Monsecor ha invertido muchos recursos 
en la elaboración de protocolos de seguridad, higiene y comunicación, así como en la 
adquisición de equipamiento y en la implantación de un equipo de profesionales que 
cumple la ratio por número de residentes que marca la propia Junta. 
"Nuestro próximo objetivo es la concertación de plazas para la aplicación de la Ley de 
Dependencia", reconoció Oscar Morales, quien se mostró confiado en que puedan 
salir a licitación a lo largo del próximo verano, después de que el Ejecutivo autonómico 
haya decidido desechar el sistema de adjudicación directa de plazas que se venía 
aplicando hasta ahora. 
Aunque el Centro Residencial para Mayores San Juan de Dios mantiene un concierto 
con la Junta que cubre cuatro plazas de Respiro Familiar, además de dos plazas a 
disposición del Ayuntamiento de Montilla "para casos de emergencia social", en la 
actualidad no cuenta con plazas concertadas para la aplicación de la Ley de 
Dependencia, lo que ha obligado a usuarios de la localidad a ingresar en residencias 
muy alejadas de su entorno familiar, "con lo que ese cambio supone para una persona 
mayor que tiene sus capacidades limitadas y, también, para sus propios familiares", 
según Morales. 
"Hasta este momento, la Junta de Andalucía no podía asignar plazas residenciales en 
aplicación de la Ley de Dependencia en Montilla porque no había ningún centro 
acreditado en la localidad a donde pudieran derivarlas", subrayó el director de la 
residencia, quien se mostró convencido de que Monsecor podrá concertar algunas 
plazas. 
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Un centro con capacidad para albergar hasta a 44 personas 
J.P.B. 
Construido sobre una parcela de casi 6.000 metros cuadrados, el Centro Residencial 
para Mayores San Juan de Dios cuenta con capacidad para albergar a un máximo de 
44 residentes. "Desde que nos hicimos cargo de la gestión del centro, la media de 
ocupación está en torno a las 40 personas, la mayoría de Montilla y de municipios de 
la comarca o de la capital", reconoció su director, Oscar Morales, quien hizo hincapié 
en que la residencia cuenta con 24 trabajadores fijos, que atienden tanto a personas 
con plena autonomía como a quienes presentan distintos niveles de dependencia 
física o psíquica. 
Además de servicios residenciales como alojamiento, manutención, cocina, lavandería 
o limpieza, el centro presta servicios de cuidados personales y atención personalizada 
en actividades básicas de la vida diaria como higiene personal, traslados o 
alimentación. Junto con un plan de atención individualizada de Enfermería, Monsecor 



ofrece servicios psicosociales, terapia ocupacional y algunos complementos como 
peluquería o fisioterapia. 
Según la gerente de Monsecor, Aurora Requena, "los residentes están encantados, 
igual que los familiares, porque es un lugar en pleno centro de Montilla", lo que permite 
que muchos ancianos paseen por el pueblo o visiten a sus amigos. 
Desde su fundación en 1999, Monsecor viene prestando servicios en el ámbito de la 
Ayuda a Domicilio, habiéndose convertido en una empresa de referencia en toda la 
provincia. 
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Cientos de montoreños se dan cita en las Veleras 
RAFAEL CASTRO AVILA 
Los montoreños celebraron ayer la romería de la Virgen de la Fuensanta. Fueron 
numerosos los peregrinos que acompañaron a la copatrona de esta localidad desde la 
iglesia de San Bartolomé hasta su ermita, ubicada a unos diez kilómetros. La imagen 
fue trasladada en una carroza tirada por dos mulos de Paco López. Entre cantos y 
alegrías, los peregrinos, encabezados por los hermanos mayores, Juan de Dios Simón 
y su señora, María, realizaron el trayecto por Sierra Morena bajo un cielo encapotado. 
Una vez en el valle de Corcomé, la comitiva bajó a la Virgen de la carroza para meterla 
en la ermita entre cantos de alegrías y sonidos de tambor. Una vez allí, y recibida por 
autoridades municipales y eclesiástias, se celebró la misa en su honor. Por último, los 
vecinos de Montoro y Villa del Río celebraron una jornada de campo en una romería 
denominada popularmente como Las veleras , ya que antiguamente la Virgen era 
trasladada por la noche y los peregrinos portaban velas. Conforme iba avanzando la 
jornada la lluvia hizo varias apariciones, cerrándose la fiesta con una atronadora 
tormenta, que no impidió que la gran mayoría de los romeros disfrutara en un 
ambiente de convivencia y cordialidad de esta celebración. Juan de Dios Simón 
manifestó que "ha sido una romería de especial devoción y cariño entre dos pueblos". 
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Los romeros trasladan la patrona a la localidad 
ANTONIO MANUEL CABALLERO 
Nuestra Señora de Gracia de la Alcantarilla regresó anoche a Belalcázar tras haber 
sido trasladada desde su ermita en una multitudinaria romería que se extendió a lo 
largo del fin de semana. Ayer domingo, tras la misa de romeros, laChiquinina , como 
se le conoce, con un traje azulado, comenzaba su recorrido hasta la localidad, 
teniendo que ser, por momentos, sus andas plateadas protegidas con un plástico por 
la lluvia. 
El paso por el río Zújar fue un año más emocionante y ahí sí lució el sol. Con el agua 
llegando a la cintura de los romeros, la Virgen portada a hombros cruzó el río entre 
cánticos, vivas y sujetando los romeros las cintas de colores que se enlazan en las 
andas, tal y como destacó el alcalde, Antonio Vigara. Tras las paradas de Las Lastras 
y las Piedras de San Pedro la llegada triunfal se produjo con la plaza del Ayuntamiento 
llena de personas que presenciaron su entrada en la iglesia de Santiago el Mayor. 
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CULTURA 
'El noveno día', cine en el Obispado 
HOY SE proyecta a las 7 de la tarde en el Obispado, dentro del ciclo dedicado a los 
mártires,El noveno día , dirigida por Volker Schlondorf (El tambor de hojalata ), e 
interpretada por Ulrich Mathhes, con entrada libre. La película, premiada por la 
Conferencia Episcopal, premio Bravo, narra la historia del P. Kremer, prisionero en 
Danhaus por defender a los judíos, que es liberado 9 días para conseguir que el 
arzobispo de Luxemburgo apoye a los nazis. 
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EL DÍA 
LOCAL 
El Cabildo defiende ante el Consistorio que es propietario del Pocito desde 1456 
JUAN RUZ  
El Cabildo Catedralicio de Córdoba ha presentado varios escritos en el 
Ayuntamiento en relación a la situación jurídica de los espacios libres existentes 
entre el templo y los anejos de la plaza de Nuestra Señora de la Fuensanta, 
conocida como el Pocito, toda vez que la Junta de Gobierno Local inició un 
expediente para investigar si ese espacio, registrado por la Iglesia Católica como 
suyo, es de propiedad municipal o no. Los dos escritos del Cabildo, firmados por 
su presidente, Manuel Pérez Moya, y a los que ha tenido acceso El Día, 
reivindican que ese espacio es propiedad de la institución eclesiástica desde 
1456, independientemente de que su situación se vea alterada, en cuanto a su 
uso o finalidad, en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad. 
En el primero de los textos, con un tono más conciliador, Pérez Moya expone que 
el Cabildo Catedral de Córdoba, a la hora de inscribir sus bienes, "nunca ha tenido 
afán especulativo, sino un especial interés en preservar el carácter religioso y 
devocional del pueblo cristiano de Córdoba, que durante siglos ha manifestado al 
santuario de Nuestra Señora de la Fuensanta", opina el presidente de la entidad. 
Añade que la Iglesia no solamente posee el Pocito de manera "ininterrumpida, 
quieta y pacífica, y a título de dueños estos bienes desde 1456, sino que los ha 
conservado y restaurado a lo largo de estos siglos". No obstante, Manuel Pérez 
Moya asegura que el Cabildo "está abierto a iniciar un diálogo clarificador y 
estudiar acuerdo sobre la situación jurídica de este espacio, siempre que se 
preserve el carácter religioso del santuario y de la capilla del Pocito". 
Distinto es el segundo escrito, que a modo de alegaciones también está ya en el 
Ayuntamiento de Córdoba. Aquí, el presidente de la institución eclesiástica señala 
ya desde el inicio que el Cabildo "es el legítimo propietario de las construcciones 
ubicadas en la denominada plaza de Nuestra Señora de la Fuensanta, así como 
de los espacios libres existentes entre las mismas". Añade que todas esas 
construcciones se encuentran en los terrenos de lo que fue la Huerta Albacete y 
que existe una inscripción en dos lápidas colocadas en el altar en 1641 en la que 
se dice que "reinando Don Juan el segundo, y siendo obispo de esta ciudad D. 
Sancho de Roxas, fue hallada milagrosamente esta santísima imagen en el hueco 
de una higuera cerca de la fuentes que llaman Santa, año 1420. El Cabildo de la 
Catedral, en este sitio heredad suya, llamada Huerta de Albacete, le labró este 
Santo Templo". Los alegantes aportan además distintos documentos que, 
aseguran, "acreditan" que son los propietarios de la plaza del Pocito y de la 
iglesia. 
La segunda de las alegaciones apunta que el hecho de que el Plan General de 
Ordenación Urbana (PGOU) de Córdoba califique los terrenos libres como parques 
y jardines, no produce ipso iure [de pleno derecho] la transmisión de la propiedad, 
"que deberá producirse por alguno de los medios admitidos de Derecho", o lo que 
es lo mismo, que para que esos terrenos pasen a manos de otra institución, en 
este caso pública, se deberá llegar a algún tipo de acuerdo de compra, cesión o 
expropiación, entre otras vías legales posibles. La Iglesia insiste en este párrafo 
en que la mera aprobación del PGOU de la ciudad no puede producir "ningún tipo 
de cambio en la titularidad de las fincas", con lo que reivindican su propiedad más 
allá de que sea suelo verde o no. 
Para sustentar estas afirmaciones, Pérez Moya aporta una serie de documentos, 
como fotografías de la zona de año 1880, plano de la propia Gerencia de 
Urbanismo de Córdoba, extractos de varios libros o un plano del Instituto 
Geográfico Catastral de 1928. Igualmente, el presidente del Cabildo deja claro que 
en el caso de que el Ayuntamiento impugne alguno de esos documentos o 



cuestione su veracidad, "solicitamos prueba pericial", con el fin de que sea un 
técnico archivero el que "certifique la veracidad de los hechos relatados". 
Un tercer documento sobre la plaza del Pocito es el que se incluye en la 
contestación que en este caso la Diócesis de Córdoba presentó ante la denuncia 
del concejal de UCOR Carlos Baquerín referente a las inmatriculaciones 
practicadas por la Iglesia Católica en Córdoba. Aquí los argumentos son muy 
parecidos a los expuestos en las alegaciones, si bien se aporta la idea de que el 
hecho de que el conjunto arquitectónico de la plaza del Pocito esté abierto al 
público "no es argumento jurídico suficiente para cuestionar la propiedad del 
terreno" y recuerda que "carece de relevancia penal" que el propietario de un bien 
lo inscriba en el Registro. 
El Ayuntamiento acordó en el mes de enero iniciar un expediente para investigar 
la situación "física y jurídica" de la plaza de Nuestra Señora de la Fuensanta, 
conocida como El Pocito, al estar inscrita en el registro de la propiedad a nombre del 
Cabildo Catedral. De la información remitida por la GMU, según los servicios jurídicos 
municipales, los espacios públicos de la zona "tienen la consideración de dominio 
público e, ininterrumpidamente, han sido destinados al uso público", de ahí que "existe 
por ello una notable discrepancia entre lo inscrito y catastrado y el dominio público 
local", insiste la asesoría jurídica municipal. El informe concluye que las entidades 
locales tienen la obligación de investigar la situación de los bienes y derechos que 
presuman de su propiedad. 
De otro lado, como ya avanzó este periódico, ante aquella denuncia de Baquerín, la 
Diócesis cordobesa ha pedido al Juzgado que se archive la denuncia, puesto que 
considera que carece de consistencia y que hace referencia "de manera imprecisa y a 
veces tergiversada, a una serie de hechos relacionados con la inmatriculación de 
bienes inmuebles" por parte de la entidad eclesiástica. 
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PROVINCIA 
La devoción gana a la lluvia 
L. CH. / E. M. / T. C. ,  
La devoción y cumplir con la tradición ganaron ayer la partida a la lluvia y al mal 
tiempo, puesto que cientos de personas participaron en las romerías que se 
celebraron en distintos puntos de la provincia al ser el último domingo del mes de 
abril. Las citas marianas se celebraron en honor de la Virgen de Gracia de la 
Alcantarilla, en Belalcázar; Nuestra Señora de la Fuensanta, copatrona de 
Montoro; y la Estrella, patrona de Espiel. 
Así, la lluvia y el frío no impidieron que se celebrara una edición más de la romería 
de la Virgen de Gracia de la Alcantarilla, en Belalcázar. Se trata de una cita que 
tiene lugar el último fin de semana de cada mes de abril y que ya comenzó el 
sábado, jornada en la que se celebró la tradicional procesión con antorchas hasta 
el río, como preludio a la jornada del domingo. Con más de 800 años de historia, 
cientos de romeros de la comarca del Valle de los Pedroches se dirigieron hacia la 
ermita para rendir culto a la Virgen. Sin duda, uno de los momentos más emotivos 
y más conocidos de la fiesta belalcazareña es el paso a hombros de la imagen por 
el río Zújar. La salve y el final del vado del río dieron paso a la comida de la 
mañana, donde se repusieron las fuerzas para el resto del camino hasta Las 
Lastras; un trayecto en el que cayó una fuerte lluvia. Sin embargo, la romería 
continuó hasta que la Virgen llegó a la zona conocida como Las Piedras de San 
Pedro, donde esperó hasta que cayó la noche y desde la que dio comienzo la 
procesión de antorchas que llevó la imagen hasta la parroquia de Santiago El 
Mayor. La Virgen de Gracia de la Alcantarilla permanecerá en Belalcázar hasta el 
primer domingo de octubre. 



Último domingo de abril es sinónimo de Domingo de Veleras en Montoro. Así es 
como se le denomina a la romería que en honor de Nuestra Señora de la 
Fuensanta, copatrona de Montoro, se celebró ayer en su ermita enclavada en el 
valle del Corcomé. En la explanada contigua a la ermita y junto al arroyo Corcomé 
los romeros disfrutaron de un día de campo. Este año la Virgen de la Fuensanta 
fue traslada a Montoro para rendirle culto como otros años, siendo "devuelta" a su 
ermita ayer. Durante el camino hacia el santuario se realizaron numerosas 
paradas -en las que los grupos de amigos y familias ofrecen sus viandas al resto 
de peregrinos- y una de las más destacadas es la que tuvo lugar en el paraje 
denominado Rosines. 
El Valle del Guadiato también tuvo ayer su romería; en este caso la celebraron los 
vecinos de Espiel, en honor de la Virgen de Estrella. La jornada comenzó con la 
salida de carrozas y caballistas desde el paseo hasta la ermita, donde se 
celebraron la tradicional ofrenda floral y la misa. La imagen regresó a Espiel por la 
tarde, donde se vivió el momento más emocionante de la fiesta: el encuentro de la 
Virgen, que llegó con el manto lleno de billetes por las donaciones de los romeros, 
con su Hijo. Ambas imágenes, como manda la tradición, iniciaron una marcha 
rápida, que acabó en carrera. Los porteadores de las imágenes se colocaron unos 
frente a otros, al tiempo que los de delante se arrodillaron para conseguir que las 
dos figuras dieran la imagen de que se fundían en un abrazo. 
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