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DIARIO CÓRDOBA 
PROVINCIA 
50 actos por la presencia de la patrona en la Magna 
JOSE MORENO 
Más de medio centenar de actos y cultos conforman la programación que la Real 
Archicofradía de María Santísima de la Sierra, patrona de Cabra, ha preparado para la 
estancia de la imagen en la ciudad de Cabra del 13 de junio al 5 de julio, con motivo 
de su participación en la Regina Mater, la "Magna Mariana" cordobesa, que tendrá 
lugar en la capital de la diócesis el sábado 27 de junio y donde estará una semana en 
la parroquia de la Trinidad desde el sábado 21 de junio y contemplando para el viernes 
26 un besamanos extraordinario. 
El programa fue presentado en la sede de la entidad por Antonio Cano y José María 
Tron, hermano mayor y vocal de Comunicación de la misma, junto al alcalde, 
Fernando Priego (PP), y el artista cordobés Miguel Ortiz Cabello, autor de un cartel de 
estilo Art Déco en el que combinando elementos cordobeses y egabrenses, se 
presentan una síntesis de toda la relación de actos que se van a ir sucediendo desde 
la Bajada Extraordinaria de la imagen de su santuario el sábado 13 de junio, hasta su 
regreso al mismo el domingo 5 de julio. 
Entre aquellas se encuentran la estancia de la imagen durante algunas horas en las 
localidades de Priego de Córdoba, Luque, Zuheros, Doña Mencía, Nueva Carteya, 
Espejo, Montemayor, Montilla, Monturque y las Huertas Bajas. 

 
Volver arriba 

 
 



EL DÍA 
LOCAL 
El Senado aprueba la Ley que impide inmatricular a la Iglesia 
EFE  
El Pleno del Senado aprobó ayer el proyecto de ley que impide las 
inmatriculaciones de la Iglesia Católica en el Registro de la Propiedad. La 
normativa, por tanto, volverá de nuevo al Congreso de los Diputados para su 
posterior aprobación. La cámara alta rechazó también una propuesta de veto del 
PSOE y las enmiendas de la oposición y sólo añadió tres enmiendas 
transaccionales de carácter técnico que se han incorporado al texto de la nueva 
ley hipotecaria. 
Por su parte, el senador socialista, Antonio Julián Rodríguez, aseguró que el PP 
no quiere "revisar las inmatriculaciones masivas" de la Iglesia, algo "insultante" ya 
que esta institución "no puede ser tratada como una administración pública". En el 
mismo sentido, el parlamentario del Grupo Mixto Jesús Iglesias, reclamó que estas 
inmatriculaciones se consideren nulas con carácter retroactivo desde la entrada en 
vigor de la Constitución Española. El senador popular Jorge Ibarrondo destacó en 
esta línea que "no se pueden socavar derechos ya adquiridos con anterioridad". 
La nueva ley de reforma hipotecaria impedirá que la Iglesia pierda la facultad de 
que, con una sola certificación, más lo que indique el catastro, pueda inscribir a su 
nombre por primera vez un bien, de manera que se elimina el privilegio que tenía 
para inmatricular bienes tal y como hacen las demás administraciones públicas 
como el Estado, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos. Un ejemplo de 
la inmatriculación por parte de la Iglesia ha sido la Mezquita- Catedral , que se 
registró a su nombre en 2006. 
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PROVINCIA 
La Virgen de la Sierra visitará en junio una decena de municipios 
ANTONIO J. ROLDÁN , CABRA  
La Real Archicofradía de María Santísima de la Sierra, patrona de Cabra, se 
encuentra inmersa en el complejo proceso de coordinación y gestión que suponen 
los preparativos para la histórica presencia de la imagen en la procesión magna 
Regina Mater organizada por la Diócesis de Córdoba, que tendrá lugar en la 
capital el sábado 27 de junio. Con motivo de este acontecimiento, la corporación 
ha diseñado un proyecto para hacer de esta ocasión un evento que quedará en los 
anales de la devoción serrana, puesto que además de significar la primera salida 
de la localidad de esta imagen durante sus más de 13 siglos de historia, la cita 
llega precisamente en plena celebración del Año Jubilar Mariano concedido por el 
Papa Francisco. 
El completísimo programa de actos religiosos, culturales y traslados presentado 
ayer marcará el frenético ritmo de las tres semanas que la patrona estará fuera de 
su santuario. Todo comenzará el sábado 13 de junio con la bajada extraordinaria, 
que seguirá los cánones de la que se celebra cada 4 de septiembre, con la 
salvedad de que la salida tendrá lugar a las 18:00 y la Virgen no parará en la 
parroquia de San Francisco y San Rodrigo para dirigirse, directamente del camino, 
hacia la Asunción y Ángeles. 
Tras una intensa semana de cultos y misas, la imagen iniciará un recorrido que le 
llevará a visitar una decena de localidades de la comarca. Durante toda la jornada 
del sábado 20 de junio recalará en los municipios de Priego de Córdoba, Luque, 
Zuheros y Doña Mencía, regresando a Cabra en torno a la medianoche para que 
las madres Agustinas Recoletas aguarden a la Señora en su iglesia conventual 
durante una vigilia que durará hasta el alba del domingo. 



Justo en ese momento comenzará el camino de ida hacia la capital cordobesa, 
con paradas en Nueva Carteya y Espejo. La parroquia cordobesa de San José y 
Espíritu Santo servirá para que la Virgen sea colocada en sus andas de viaje, 
sobre las que realizará una procesión triunfal que discurrirá por el Puente Romano 
y la Judería camino de la parroquia de la Trinidad, que la acogerá durante la 
siguiente semana. Allí se sucederá otra intensa serie de actos, entre los que se 
incluye un besamanos solemne en la jornada del viernes 26 de junio. 
Tras la participación de la Archicofradía en la magna, se preparará el camino de 
regreso que tendrá lugar el domingo 28, recalando en las localidades de 
Montemayor, Montilla, Monturque y el núcleo egabrense de Huertas Bajas antes 
de llegar de nuevo a la Asunción y Ángeles. Todas las visitas seguirán la misma 
dinámica. La comitiva llegará a un punto establecido previamente, desde donde 
partirá en procesión a hombros de la Hermandad de San Rodrigo Mártir-
Costaleros de la Virgen de la Sierra hasta un templo donde se oficiará una 
eucaristía. 
"Tengo que resaltar la acogida que hemos tenido en todos los pueblos" durante 
las reuniones preparatorias. "Nos hemos quedado sorprendidos de la devoción 
que existe hacia la Virgen de la Sierra", comentó el hermano mayor, Antonio 
Cano, quien presidió esta presentación en la que también se dio a conocer el 
cartel anunciador de esta cita, obra del artista cordobés Miguel Ortiz en líneas art 
decó. "Cabra va a gozar con la importante repercusión que tiene este 
acontecimiento", desde el punto de vista "social, cultural, económica y solidario", 
indicó el alcalde en funciones, Fernando Priego (PP). 
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Una campaña recaudará fondos para el comedor Virgen de Araceli 
GEMA MORENO , LUCENA  
La recaudación de dos de los 15 montajes teatrales del XVIII Festival de Teatro 
Duque de Rivas se destinarán a la ayuda económica del comedor social Virgen de 
Araceli. Esta popuesta solidaria tratará de paliar las necesidades por las que 
atraviesa esta institución y para la que, además, se ha organizado una cena 
solidaria. Las concejales en funciones de Juventud y Fiestas, Antonia Jiménez 
(PSOE) y María del Mar Morales (PSOE), junto a Paulina Contreras, una de las 
religiosas del Sagrado Corazón de Jesús encargada del comedor social, fueron las 
encargadas de anunciar estas dos iniciativas destinadas al beneficio de esta 
institución. 
La primera obra solidaria es Hécuba, que se representará en el Auditorio 
Municipal a las 21:00 de los días 30 y 31 de mayo y que estará a cargo de 19 
alumnos del módulo de adultos de la escuela de teatro Duque de Rivas. La 
segunda es Alas, que se representará en el palacio Erisana el próximo día 5 al as 
21:00 y que plantea la realidad del acoso escolar; ha sido fruto del trabajo del 
Módulo Juvenil II. 
El precio de las entradas para ambos casos será de 3 euros y se destinarán de 
manera íntegra al comedor social, al igual que la recaudación de la I Cena 
Solidadria, que tendrá lugar el día 5 a las 21:30 en los jardines Aguanevada y en 
la que colabora, según informó María del Mar Morales, la Delegación de Fiestas, 
junto con la de Sanidad y Servicios Sociales. El precio para esta cena será de 22 
euros. 
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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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