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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
Urbanismo cierra el inventario en 509 millones en suelo y edificios 
Juan M. Niza 
La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) celebrará mañana una sesión 
extraordinaria, la última de la actual Corporación Municipal, en la que está previsto 
presentar para su toma de conocimiento el nuevo inventario de patrimonio municipal 
de suelo y aprovechamientos e inventario de bienes inmuebles, precisamente, para 
que lo tengan a su disposición actualizado al 15 de mayo los ediles que salgan de las 
urnas el domingo. 
El inventario incluye la plaza de Capuchinos, después de la orden dada en febrero 
desde el Area de Hacienda por el concejal José María Bellido para actualizar la 
relación de bienes con este bien (y el del Cristo de los Faroles), según confirmó ayer el 
presidente de la GMU, Luis Martín Luna. En total, el valor estimado de los suelos y 
aprovechamientos urbanísticos y bienes inmuebles se eleva a 509,4 millones de 
euros. Según el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, "el 
inventario general deberá comprobarse por el Pleno de la entidad local siempre que se 
renueve la Corporación" y la Secretaría pondrá a disposición de los ediles el 
documento durante cinco días para que lo conozcan y aleguen. 
Capítulo aparte, el consejo de la GMU también verá hoy el nuevo proyecto de 
estatutos de la entidad de conservación de Las Jaras, que en el futuro mantendrá el 
alumbrado, calles, agua y depuración de residuales y que podrán llegar a convenios 
con el Ayuntamiento. 
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La Magna Mariana seguirá el modelo del Vía Crucis de la Fe 
F.MELLADO  
La procesión magna Regina Mater , que se celebrará en la ciudad el próximo 27 de 
junio seguirá el mismo modelo del Vía Crucis Magno de la Fe. 
El evento, que servirá para poner broche final a los actos del 775 aniversario de la 
consagración de la Catedral, fue presentado ayer en el Patio de los Naranjos del 
primer templo de la diócesis por Pedro Soldado, delegado diocesano para cofradías; 
Manuel Pérez Moya, presidente del Cabildo Catedral, y Francisco Gómez Sanmiguel, 
presidente de la Agrupación de Cofradías. 
En cuanto al acto, Pedro Soldado señaló que una vez estén las hermandades en la 
Puerta del Puente se leerá un himno o salve dedicada a cada imagen. Cuando estén 
todas en la Catedral, tendrá lugar una breve alocución del obispo y rezo de la salve 
final, a cuyo término las hermandades iniciarán el regreso a sus templos. 
El recorrido oficial por el que transitarán todas las cofradías es el mismo del Vía Crucis 
Magno; al igual que este, se iniciará en Cruz del Rastro, Ronda de Isasa, Puerta del 
Puente, Plaza del Triunfo, Torrijos, Cardenal Herrero, Puerta del Perdón, Patio de los 
Naranjos y Catedral. 
Está previsto que la entrada de la primera hermandad en el recorrido oficial sea a las 
20.00 horas, mientras que la entrada de la última sería a las 22.00 horas. 
Al igual que en el Vía Crucis de la Fe, se instalarán sillas en el itinerario oficial, que se 
pondrán a la venta la próxima semana. Como novedad, en Ronda de Isasa se 
ubicarán gradas de hasta seis alturas. En lo que respecta al cortejo, además de la 
junta de gobierno y acólitos, solo 10 parejas de cirios acompañarán a cada imagen. 
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Nombramiento en la Universidad Loyola 
LA UNIVERSIDAD Loyola Andalucía ha nombrado a Miguel Romero Velasco como 
nuevo decano de Derecho, Criminología y Relaciones Internacionales. Profesor Titular 
de Derecho Civil en el Departamento de Derecho, Romero ha sido hasta la fecha 
vicesecretario general de la universidad y sustituye en el Decanato a Juan Antonio 
Carrillo, que ha pasado, a petición propia, a centrarse en la docencia e investigación. 
Miguel Romero tiene una larga trayectoria docente y gestora en el plano académico. 
EL DÍA 
LOCAL 
La Agrupación de Cofradías habilitará 11.500 asientos para la Magna Mariana 
P. HINOJOSA  
La Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba ha habilitado un total de 
11.500 asientos en la carrera oficial donde se celebrará la procesión Magna Mariana 
Regina Mater, un evento que concentrará a un total de 25 Vírgenes coronadas de 
Córdoba y que se celebrará el próximo 27 de junio con motivo del 775 aniversario de 
la Catedral como templo dedicado al culto católico. 
Según informó ayer el presidente de esta Agrupación, Francisco Gómez SanMiguel, se 
instalarán sillas y graderíos de seis alturas en algunas zonas del recorrido y las 
localidades saldrán a la venta a lo largo de las próximas semanas, aunque se les dará 
preferencia a las cofradías que participen en la procesión y a las personas que hayan 
adquirido palcos en Semana Santa. Además, con el objetivo de que no se produzcan 
aglomeraciones, los organizadores han establecido que la entrada del público a sus 
asientos será desde las 18:00 a las 19:30, media hora antes de que llegue la primera 
de las Vírgenes coronadas. 
El recorrido oficial, por el cual transitará cada una de las 25 hermandades -siete de 
ellas pertenecen a la capital-, se ubicará exactamente en el mismo lugar en el que se 
celebró el Vía Crucis Magno de la Fe: Cruz del Rastro, Ronda de Isasa, Puerta del 
Puente, Plaza del Triunfo, -donde se ubicará la tribuna oficial- Torrijos, Cardenal 
Herrero, Puerta del Perdón y Catedral Las cofradías que lo deseen, además, podrán 
contar con acompañamiento musical en el traslado de ida y vuelta hacia sus templos, 
pero no podrán hacerlo durante el recorrido oficial. 
La primera Virgen que llegará a la Cruz del Rastro será Nuestra Señora del Carmen 
Coronada, que lo hará a las 20:00. A partir de esta hora el resto de las titulares se irán 
incorporando al cortejo cada cinco minutos y la última en hacerlo será la Fuensanta a 
las 22:00, tras salir de la iglesia de Santiago Apóstol a las 20:50. Aquí es precisamente 
donde radica uno de los máximos retos del evento y de las principales dificultades en 
cuanto a la organización del mismo, ya que si tan sólo una cofradía llega tarde al 
recorrido oficial retrasaría también al resto de las hermandades. Por este motivo, los 
organizadores de la Magna Mariana, que presentaron ayer el acto en el Patio de los 
Naranjos de la Mezquita-Catedral, pidieron "máxima puntualidad" a todas las 
corporaciones que participan. 
Cuando las 25 Vírgenes coronadas lleguen a su punto de encuentro, se realizará una 
lectura -tal y como se hizo en el Vía Crucis Magno- y se rezará la salve o el himno de 
cada una de ellas en el palco de autoridades. Después, ya en el interior del templo 
mayor de la Diócesis, el Obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, pronunciará un 
breve discurso y dará su bendición a cada una de las titulares. Una vez que haya 
concluido este acto litúrgico, los diferentes cortejos de las cofradías saldrán de la 
Catedral a partir de las 23:20 por la puerta del Perdón y de Santa Catalina para 
dirigirse de nuevo a sus templos. La última en llegar a su iglesia será María Santísima 
del Valle, que llegará a la parroquia de San Lorenzo cerca de las 03:25. 
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PROVINCIA 
Impulsan la promoción conjunta de la Feria Chica y la Romería de la Virgen de 
Luna 
EL DÍA , VILLANUEVA DE CÓRDOBA  
El alcalde de Villanueva de Córdoba, Francisco Javier Arenas (PSOE), apostó 
ayer por potenciar la promoción y el carácter singular de la Romería de mayo de la 
Virgen de Luna, declarada de Interés Turístico, y también de la Feria Chica de la 
localidad. "Queremos aprovechar que se cumple un año de la distinción de Interés 
Turístico para reafirmar nuestro compromiso con unas fiestas que cada año van a 
más y queremos darle un carácter común a la Feria Chica y a la Romería", anotó.  
 
Arenas señaló que ya está todo preparado para unas jornadas que se viven muy 
intensamente en la localidad y en la comarca y aseguró que "aunque es complicado 
cuantificar cuántos visitantes llegarán a Villanueva de Córdoba entre el sábado y el 
lunes, somos muy optimistas". 
Miles de personas participarán, según la concejala de Cultura y Festejos, Benita 
Martínez, "en una tradición muy singular, que tiene su punto álgido en la romería del 
lunes". La concejala detalló que el programa de actividades comienza el sábado con el 
paseo de caballos y carruajes por la Feria Chica. Por la noche, concierto extraordinario 
de la Banda de Música de Villanueva de Córdoba. A las 21:30 del domingo comenzará 
el Rosario de Antorchas, mientras que en el Santuario, tendrá lugar el canto de la 
salve a cargo del Coro Romero n de Luna. 
El lunes tendrá lugar la romería, que dará comienzo a las 08:30 en la iglesia de San 
Miguel y a la misma hora saldrá el carro de la comida. Ahí comenzará el camino y a 
las 12:00 está prevista la misa en el Santuario. Hacia las 16:30, retornará la Virgen de 
Luna a Villanueva de Córdoba. 
Durante todo el fin de semana habrá un dispositivo especial de seguridad y urgencias 
tanto en el municipio como en el Santuario. 
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E-mails de los periódicos para “Cartas al Director”: 
 

DIARIO CÓRDOBA: cartasaldirector@cordoba.elperiodico.com 
CORDÓPOLIS: alfonsoalba@cordopolis.es 
20 MINUTOS: zonacordoba@20minutos.es 

EL PAIS: cartasdirector@elpais.es 
LA RAZÓN: www.larazon.es/nav_general/contacto 

ABC: cartas.cordoba@abc.es 
EL MUNDO: cartas.director@elmundo.es 

EL DÍA: cartas@eldiadecordoba.com 
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