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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
¿QUE HA PASADO? 
Antonio Gil 
España vivió el 24 de mayo de 2015 una histórica jornada electoral, cuyos resultados 
han puesto de relieve el giro a la izquierda de España. ¿Qué es lo que ha pasado? 
¿Cuál es su significado? Es evidente que el resultado de estos comicios del 24-M tiene 
como raíces la crisis económica que desde hace años golpea a España y las políticas 
de recortes empleadas por el PP para combatirla. No cabe duda tampoco de que los 
nauseabundos casos de corrupción han pasado también factura, con mayor castigo 
para el PP que para el PSOE. Y como telón de fondo, la crisis del hombre, de valores 
y principios morales, y de debilitamiento de instituciones tan básicas y fundamentales 
como la familia, la escuela, la universidad, con la falta de recursos que conlleva. 
Frente a todo ello, un importante porcentaje de ciudadanos ha expresado su confianza 
--un quinto aproximado del total del cuerpo electoral-- en las dos nuevas fuerzas 
políticas Podemos y Ciudadanos. ¿Cuáles son las perspectivas y horizontes que se 
dibujan de cara al futuro inmediato para España? No hay duda: la política y las 
políticas de los pactos y la regeneración democrática. Y ambas realidades, en sí 
mismas, son no solo necesarias aritméticamente, sino también, en principio, buenas. 
Sin embargo, ambas realidades se contaminarían si se llevaran a cabo desde claves 
de exclusión y de cerco frente al partido o los partidos que, aunque sin mayoría 
absoluta o, al menos, cualificada, han ganado las elecciones. Aprendámoslo bien, 
antes de sufrir las consecuencias: el futuro inmediato de España no se construirá 
abandonando, demagógica e irresponsablemente, la verdadera lucha contra la crisis 
económica y del conjunto de causas que la han originado, ni distorsionando la 
voluntad de los ciudadanos, ni burlando el sentido de los votos, barriendo cada partido 
para su casa. Se construirá a base de unidad, bienestar y lucha contra la pobreza y la 
exclusión social. 
* Sacerdote y periodista 
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LOCAL 
El obispo habla de la fe a los universitarios 
REDACCION 
El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, ha impartido recientemente una 
conferencia en el Centro de Magisterio Sagrado Corazón dirigida especialmente a los 
jóvenes estudiantes que están a punto de concluir sus grados en Educación Infantil y 
Educación Primaria, tituladaCon otros ojos. La novedad de la fe ante el mundo, el 
hombre y Dios , en la que profundizó en la "nueva manera" con la que hay que mirar la 
fe en estos tiempos. En este sentido, el prelado comentó que muchas personas 
contemplan la fe "como un espejismo, una ilusión sin fundamento", algo que, según 
detalló, "impide avanzar en la vida". 
Entre sus mensajes, Fernández matizó que la fe "es un regalo de Dios que se escoge 
libremente y que nos hace ver el mundo con otros ojos". Así, afirmó que "si todo tiene 
una causa y nada existe por casualidad, ¿por qué no asumimos que el mundo y el 
hombre son creaciones de Dios?". Fernández también disertó sobre la ecología y la 
importancia que ésta tiene en la vida, haciendo ver a los estudiantes del centro 
Sagrado Corazón que deben formarse "para saber cómo enseñar a sus futuros 
alumnos cómo cuidar la casa donde vivimos y hacer que ésta sea cada vez más 
habitable". 
El obispo, que citó en su discurso a San Francisco de Asís, San Juan de la Cruz, 
Santa Teresa de Jesús y la Madre Teresa de Calcuta, dió algunos consejos al 
alumnado antes de que comiencen a desarrollar su tarea educativa y concluyó 
indicando "el plus que aporta un centro confesional como 'Sagrado Corazón", 

http://www.diariocordoba.com/autores/antonio-gil_9.html


destacando que "vale la pena dedicar la vida entera a educar", haciendo referencia a 
sus años de maestro, ejercidos en los 60. 
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PROVINCIA 
Cáritas Santo Domingo de Guzmán ayuda a 374 personas 
JOSE MORENO 
Cáritas de la comunidad parroquial de Santo Domingo de Guzmán de Cabra, que en 
este 2015 cumple 50 años atendiendo a los más necesitados, prestó en este último 
año un total de 11.502 ayudas. Las ayudas, según ha dado a conocer, 
correspondieron a 7.431 comidas servidas en su comedor social, 2.446 bocadillos, 374 
personas y 132 familias atendidas, respectivamente, y 1.103 peticiones atendidas. 
Solo se denegaron 16 peticiones. 
Para esta labor cuenta con 100 voluntarios que ofrecen sus servicios en los distintos 
equipos de cocina, comedor, reparto, atención directa, administración, compras y 
apoyo al comedor. Para ello se contó con un presupuesto total de 36.571 euros, de los 
que 10.806 euros fueron aportados por los socios; 20.946 euros procedentes de 
donativos y 4.819 euros de distintas colectas. 
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NACIONAL 
Sevilla se echa a la calle en el Corpus 
EFE 
Miles de sevillanos se echaron ayer a las calles en el centro de Sevilla para visitar la 
Catedral y tomar posiciones para seguir la procesión del Corpus, una festividad que 
siempre lo ha sido en la capital y que los sevillanos consideran una de sus fiestas más 
grandes. La Catedral abrió sus puertas a las siete y media de la mañana para que 
fieles y curiosos admiraran los preparativos de una procesión llena de significados y 
los nueve pasos que una hora más tarde emprendieron el desfile desde la puerta de 
San Miguel. 
Al amanecer, el centro de Sevilla ya olía a juncia y romero, con cuyas ramas se cubre 
el suelo que recorre la procesión y muchas calles del centro recobraron el ambiente y 
las muchedumbres de los días de la Semana Santa, ya que decenas de miles de 
sevillanos salieron de paseo con la intención de admirar los altares que se montan en 
plena calle con motivo de la festividad. 
La custodia salió en procesión precedida por ocho pasos con las imágenes de santa 
Angela de la Cruz, las santas Justa y Rufina protegiendo la torre de la Giralda, san 
Isidro, san Leandro, san Fernando, la Inmaculada, el Niño Jesús y la Santa Espina. 
Además de los nueve pasos, en la procesión desfilaron unas tres mil personas. Toda 
la mañana del día quedó ocupada por esta celebración de aire barroco que también 
incluyó un breve desfile militar y el tradicional baile de los niños seises ante la 
custodia. 
Feria en Granada 
La procesión del Corpus Christi por el centro de Granada congregó a miles de 
personas, que acompañaron a la custodia tras su salida desde la Catedral en una 
tradición con la que, ade- más, arrancan los días grandes de la feria. La corporación 
municipal bajo mazas se unió a la procesión en una comitiva que partió del 
ayuntamiento con el pendón de Castilla para acompañar a la custodia. Las calles 
granadinas lucieron adornadas con las juncias del Corpus, hierbas verdes 
recolectadas en las faldas de Sierra Nevada y que mezclan tréboles, romero y otras 
plantas aromáticas, y acogieron bailes tradicionales como la reja. La procesión del 



Corpus Christi recorrió los altares repartidos por su itinerario, siete este año, y que han 
concursado para lograr el premio a la más bella y tradicional, en un desfile procesional 
que mezcla el carácter religioso con el cívico. El lado festivo lo ha aportado el desfile 
de la Tarasca, que tuvo ayer el protagonismo de la feria granadina con los populares 
cabezudos. 
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CONTRAPORTADA 
Jueves de Corpus Christi 
RAFAEL COBO 
 
Desde que en la primera mitad del siglo XVI comenzara a celebrarse, se ha mantenido 
en jueves la celebración de la solemnidad de la fiesta 
Un jueves más desde la primera mitad del siglo XVI, Priego celebró ayer con gran 
intensidad la solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo --Corpus Christi--, 
manteniéndose como una de las pocas localidades de nuestro país en las que, debido 
a su gran arraigo y tradición, esta festividad se ha mantenido hasta nuestros días en 
uno de los tres jueves del año "que relucen más que el Sol". 
Estos actos tienen un particular escenario en el barrio de La Villa, cuyos vecinos 
acicalaron primorosamente los días previos para recibir a los numerosos visitantes que 
durante toda la jornada de ayer y la tarde-noche del miércoles se acercaron hasta este 
histórico enclave de estrechas callejas y blancas fachadas jalonadas con multitud de 
macetas. Precisamente, la asociación de vecinos del barrio ha sido una de las grandes 
protagonistas de los últimos días, al emitir un escrito en el que mostraban su 
desacuerdo con el horario del desfile procesional, planteando que éste se celebrada 
en horario vespertino en lugar del establecido desde el 2011, que se inicia alrededor 
de las diez de la mañana, tras la misa celebrada en la parroquia de la Asunción. 
Desfile en el que Jesús Sacramentado procesionó en su artístico templete realizado 
por el platero granadino Luis de Beas en 1592, tomando parte en el cortejo, junto a los 
pequeños que este año han hecho la Primera Comunión, representaciones de las 
distintas cofradías y hermandades prieguenses, así como autoridades políticas y 
militares. 
Al margen de los actos religiosos, durante la tarde-noche del miércoles y 
prácticamente a lo largo de toda la jornada de ayer, la asociación de vecinos Barrio de 
La Villa organizó un amplio programa de actividades de carácter lúdico, en el que 
volvía a destacar la verbena de la noche del miércoles, así como la degustación de 
paella, los juegos infantiles tradicionales y el concurso de karaoke en la plaza del 
Conde. Igualmente, y como ya es tradicional, los vecinos de mayor y menor edad del 
barrio también recibieron un reconocimiento. 
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EL DÍA 
Local 
El impacto económico del turismo se eleva a 320 millones de euros al año 
LOURDES CHAPARRO  
El turismo deja en Córdoba cada año una media de 320 millones de euros en la 
ciudad, o lo que es lo mismo, un impacto cada tres meses de hasta 80 millones de 
euros. Son algunos de los datos que deja al descubierto la primera encuesta 
realizada sobre el perfil del turista que visita la capital realizado por el Consorcio 
de Turismo y la Universidad de Córdoba (UCO) y que ayer se presentó en la 
Facultad de Derecho, Económicas y Ciencias Empresariales. El estudio, que se ha 
elaborado durante el primer trimestre del presente ejercicio, desvela también que 
es el turista nacional el que hace un mayor gasto en su estancia en la capital: 76 
euros al día, frente a los 66 euros que deja en Córdoba el visitante extranjero. 
El documento, elaborado con las respuestas concedidas por 1.352 turistas, pone 
de manifiesto también las diferencias económicas que existen entre el turista 
nacional y el extranjero. Así, el 31,1% de los españoles que visitan Córdoba tiene 
unos ingresos medios de entre 1.500 y 2.500 euros, mientras que tres de cada 
diez visitantes foráneos que llega a la ciudad tiene un sueldo superior a los 3.500 
euros, es decir, que disponen de un elevado poder adquisitivo, aunque su gasto 
sea menor. La formación académica es otro de los datos recogidos en este primer 
documento sobre el perfil de los visitantes de Córdoba y desvela que el 51,7% de 
los turistas nacionales que llegan a Córdoba tiene estudios universitarios, una cifra 
que en el caso de los visitantes extranjeros es del 45,3%. 
Las encuestas se han realizado en cuatro idiomas -español, inglés, francés y 
alemán- en los enclaves turísticos más importantes de la capital, como el Patio de 
los Naranjos, el Puente Romano y la Judería, entre otros espacios. Las encuestas 
han sido realizadas por el personal del Plan Emplea Joven, en concreto, por tres 
encuestadores y un auxiliar. 
Los datos también evidencian que el turista que recala en Córdoba es joven, 
puesto que la edad media no supera los 40 años, mientras que son más las 
mujeres que los hombres quienes conforman el turismo que recibe Córdoba: un 
57,1% de féminas por un 42,9% de varones. Según los mismos datos, el 32,1% de 
los visitantes españoles que llegan a Córdoba es asalariado a tiempo completo por 
un 22,4% que es funcionario. En el caso de los extranjeros, los porcentajes varían 
y, por ejemplo, el 27,1% es asalariado a tiempo completo, mientras que un 12,4% 
es funcionario en su país de origen. 
Tal y como era previsible, la Mezquita-Catedral es el monumento que más visitas 
registra, en concreto, un 98,8% de los turistas que llega a la capital. El segundo 
lugar de interés es el Alcázar de los Reyes Cristianos (71,35%), mientras que el 
tercero es la Sinagoga (66,1%). En cuarto lugar atendiendo al número de visitas 
que registra y, según la citada encuesta, es la Torre de la Calahorra (47,5%); el 
quinto, es Medina Azahara, con un 40,4% de visitas. Es decir, que sólo cuatro de 
cada diez turistas acude hasta el conjunto arqueológico. Al respecto, los 
responsables del estudio incidieron en la necesidad de que Medina Azahara sea 
designada Patrimonio de la Humanidad porque "se lo merece". Es más, 
consideraron que "quizá haya que hacer una mayor promoción de otros 
monumentos" de la capital en un intento de aumentar el número de visitantes y 
diversificar la oferta turística. Y es que, según señala esta encuesta, sólo un 
14,1% de los turistas acude al Museo Arqueológico durante su estancia en la 
capital cordobesa, mientras que un 18,9% se decanta por visitar el Museo de Julio 
Romero de Torres. 
El informe también recoge la valoración que los visitantes hacen de la ciudad. Es el 
casco histórico y el patrimonio de Córdoba el factor que obtiene la mayor puntuación, 
con un 4,67 sobre 5 puntos de máxima. Tras ella, los turistas valoran la belleza de la 
ciudad (4,61) y la conservación del patrimonio (4,42). Lo que echan en falta los 



visitantes en Córdoba es que la ciudad no dispone de una oferta complementaria de 
ocio, ya que es un apartado al que conceden una nota de 3,3 puntos, mientras que la 
oportunidad de realizar compras también queda mal situada, puesto que se lleva 3,67 
puntos. Al respecto, los autores del estudio hicieron hincapié en la necesidad de 
"aumentar las alternativas de ocio" para los visitantes y, con ello, incrementar el 
número de noches de hotel, una de las asignaturas pendientes del sector. La atención 
y calidad de los guías turísticos, por su parte, se llevan una valoración de 3,72 puntos. 
La satisfacción de los turistas al elegir Córdoba como destino es de un 4,8 sobre un 
máximo de 5 puntos, mientras que un 4,7 recomendaría visitar la capital, una cifra que 
se repite entre aquellos que animará a que sus conocidos también acudan a la ciudad. 
El nivel satisfacción de los turistas con su visita a la capital recibe una puntuación de 
4,6. 
A la presentación del estudio acudió el profesor del área de Economía Aplicada de la 
UCO Tomás López Guzmán, quien subrayó el hecho de que los turistas "valoran 
mucho la seguridad ciudadana" de la capital. A su juicio, "la inmensa mayoría 
determina que Córdoba es una ciudad muy seguridad y también la limpieza de la 
ciudad". Otro de los datos que recoge esta encuesta son los motivos que llevan a los 
turistas a conocer Córdoba y visitarla. Entre ellos, destacan su riqueza histórica y 
monumental, seguida del deseo de conocer lugares nuevos y la fama y reputación 
turística de Córdoba. 
Como conclusión, el documento señala que el "reconocimiento de una ciudad o de un 
lugar como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco representa, además de su 
reconocimiento cultural y su obligación de preservación, una atracción para promover 
el destino para una determinada tipología de turista". Otra resolución que muestra el 
estudio es que el hecho de que una ciudad y sus monumentos sean Patrimonio de la 
Humanidad "es uno de los principales factores que determina la elección de un 
determinado destino". En el caso de la capital, continúa el documento, la principal 
motivación para visitar la ciudad de Córdoba "es conocer su patrimonio" y añade que 
la gastronomía es "otra motivación importante" para el turismo. 
Una vez presentados los datos de este primer estudio, tanto desde la institución 
académica como desde el Consorcio de Turismo indicaron que mantendrán la 
colaboración y que realizarán nuevas encuestas en los próximos meses. No en vano, 
los resultados servirán para conocer cómo evoluciona el turismo y, con ello, podrán 
desarrollar nuevas acciones de promoción turística. Para el gerente del Consorcio de 
Turismo, José Rafael Fernández, "es fundamental disponer de datos de los turistas 
que nos visitan para conocer su perfil y reorientar las políticas y diseñar una oferta 
adecuada". 
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