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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
Sureste propone crear la Casa de las Córdobas 
Juan M. Niza 
El consejo de distrito Sureste ha fijado entre sus principales reivindicaciones la 
restauración y adaptación de la antigua iglesia Campo Madre de Dios (que 
extrañamente y tras casi dos siglos es de titularidad municipal) para Casa de las 
Córdobas, centro cultural que "permitiría abrir una puerta a América" y reivindicar el 
gigantesco y para muchos desconocido legado en Iberoamérica de la ciudad califal, 
como la del propio Gonzalo Ximénez de Quesada, fundador de Santa Fe de Bogotá y 
que, precisamente, nació donde hoy se ubica este abandonado templo. 
La demanda es una de las decenas de peticiones que el consejo de distrito ha 
elaborado minuciosamente por barrios, reivindicaciones que hizo llegar a los 
candidatos a la Alcaldía en las pasadas elecciones municipales y que en la fiesta del 
distrito, el pasado sábado, comenzó a divulgarse a través de unos folletos. 
El amplio documento reivindicativo del consejo de distrito contempla desde viejas 
reivindicaciones, como la puesta en marcha del pabellón deportivo del Parque Fidiana 
(terminado hace 3 años pero cerrado y deteriorándose ya que no hay un acuerdo entre 
la Junta y el Consistorio) o la adecuación de los llanos baldíos en San José Obrero y 
Cañero, hasta otras como la retirada del avión sin uso cultural en el Balcón del 
Guadalquivir o crear espacios destinados a huertos urbanos. Estas demandas vienen 
clasificadas por barrios, cuantía de las inversiones y tipo, hablándose así de capítulos 
como el adencentamiento de explanadas, infraestructuras, urbanismo en general, 
equipamientos de distrito, obras urgentes, seguridad y tráfico, servicios sociales y 
vivienda, restitución a la propiedad pública de los bienes inmatriculados "de manera 
fraudulenta", cultura, Sadeco, participación y deportes. 
El folleto que recoge las reivindicaciones y que ya ha empezado a repartirse fue objeto 
de una agria polémica al ser retenido por el Ayuntamiento hasta que pasaran las 
elecciones por poder afectar al proceso electoral, lo que indignó a responsables del 
distrito Sureste. Por otra parte, el distrito Sur también celebró el pasado fin de semana 
con un marcado carácter reivindicativo su Día de la Vecindad. 
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Carteles para la eternidad 
JUAN M. NIZA 
A veces, son pequeños detalles los que permiten acercarse a un hecho complejo 
mejor que desde perspectivas general. Un ejemplo: estudiar los carteles de la Regina 
Mater nos puede enseñar mucho más que largas disertaciones sobre el fenómeno 
mariano, un hecho con tantas facetas y aristas que sobrepasa lo puramente religioso y 
que tiene, tanto para creyentes como no creyentes, componentes culturales, artísticos 
e incluso antropológicos. El caso es que si la Magna Mariana es un hecho inédito en 
Córdoba, también lo es que nunca se haya visto a una misma figura religiosa, la de 
Virgen, interpretada desde tantos puntos de vista, tantas localidades cordobesas y a la 
vez. 
Sin ir más lejos, basta con mirar los estilos. Así, encontramos desde la cartelería más 
clásica y con un fin puramente 'doctrinal', como el cartel oficial de todo el evento 
editado por la Agrupación de Cofradías, que se basa en una obra del pintor cordobés 
del barroco Antonio del Castillo (el lienzo 'Coronación de la Virgen') y elegido por su 
"capacidad de manifestar la fe'", hasta otros evocadores, como el espectacular 
fotomontaje de José Ignacio Aguilera (diseñador también del logotipo de la Magna 
Mariana), que muestra a María Auxiliadora de espaldas, mirando a la catedral a 
contraluz y entre un retablo. En este capítulo también estaría, en la faceta de pintura, 
la obra de Juan Miguel Martín Mena para anunciar el paso por la Regina Mater de la 
Virgen de la Purísima Concepción de Puente Genil. Si se apura, en este arte 
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'evocador', y sin llegar a ser un cartel, podría incluirse la papeleta de sitio de la 
hermandad de la Expiración de Córdoba, con un impresionante dibujo de los ojos de la 
Virgen del Rosario. 
Y las diferencias siguen si se atiende al material empleado (óleo, lápiz, fotografía, 
etcétera), al autor (en este capítulo destaca, sin que desmerezcan los demás, la obra 
donada por Ginés Liébana para anunciar la participación de la Virgen de la Estrella, de 
Villa del Río) e incluso la orientación del formato, por poner algunos ejemplos, el cartel 
de la Virgen del Socorro, de Córdoba, y la de la Concepción de Puente Genil. 
También hay diferencias tipográficas, con letras que evocan modas pasadas de 
grandes pliegos informativos (el caso del 'rompedor' cartel para la Virgen de la Sierra) 
o por la inclusión de elementos, como las rosas de la colorista acuarela de Pedro 
Castro Rojas para la Virgen de la Cabeza (Rute) o las figuras de San Fernando y 
Santa Teresa junto a la Virgen del Carmen. 
Eso sí, existe una coincidencia lógica en la cartelería: si todas las imágenes van a la 
Catedral, casi todas coinciden en representar el templo (empleando muchas veces 
elementos de origen islámico) y otros monumentos cercanos indudablemente 
cordobeses. 
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Blanca Garrido gana la Olimpiada de Economía 
REDACCION 
Blanca Garrido Eisman, del colegio La Salle de Córdoba, ha obtenido el primer premio 
de la fase local de la 7 Olimpiada Nacional de Economía, celebrada en la Facultad de 
Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales. El segundo premio ha 
correspondido a José Luis Criado González, del IES Blas Infante, y el tercero ha 
recaído en Alberto Doncel Pedrosa, del IES Inca Garcilaso de Montilla. La cuarta 
clasificada ha sido Carlota Lara Maldonado, del colegio La Salle; el quinto, Gonzalo 
Sánchez Espejo, del IES Inca Garcilaso de Montilla, y la sexta, Nuria Lendínez 
Madueño, del IES Santos Isasa de Montoro. 
La entrega de diplomas y premios será el lunes 22 de junio, y los tres primeros 
representarán a Córdoba en la fase nacional, que organiza la Universidad de Málaga 
del 24 al 26 de junio. 
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PROVINCIA 
La Virgen de las Viñas bendice los campos 
JUAN PABLO BELLIDO 
Las suaves temperaturas que se registraron durante todo el día de ayer en la Campiña 
Sur cordobesa propiciaron un mayor lucimiento de la romería en honor de la Virgen de 
las Viñas, patrona del noble gremio de la vid y el vino, que volvió a bendecir los 
campos montillanos gracias a la iniciativa conjunta del Grupo Romero y Amigos del 
Caballo y de la hermandad del Señor en la Santa Cena, María Santísima de la Estrella 
y Nuestra Señora de las Viñas. 
Por segundo año consecutivo, una velada musical que se llevó a cabo en la noche del 
sábado en el paraje de Cañalerma --y que contó con las actuaciones del lucentino 
Tete Pineda y del grupo sevillano Aljaima-- sirvió de prólogo a la propia romería que, 
este año, alcanzaba su decimosexta edición. 
Pasadas las 9.30 de la mañana, el colorido cortejo partió rumbo a Cañalerma donde, a 
las 12.00 del mediodía, comenzó una eucaristía a la que siguieron las actuaciones de 
los grupos Cenachuelos y En Clave de Dos. 
Tras disfrutar de una animada jornada de convivencia, los romeros montillanos 
emprendieron su retorno al barrio del Gran Capitán alrededor de las 19.00 de la tarde 



y entre una esporádica llovizna que sirvió para reducir la polvareda del camino. Ya en 
la cooperativa de La Aurora, la Virgen de las Viñas recibió una ofrenda floral. 
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Lucena brinda una multitudinaria depedida a la Virgen de Araceli 
JUAN A. FERNANDEZ 
Lucena despidió ayer de forma multitudinaria a su patrona, la Virgen de Araceli, cuya 
imagen fue trasladada en procesión al santuario serrano de Aras. A las siete y media 
de la mañana se ofreció la misa de romeros en la iglesia mayor de San Mateo, a cargo 
del vicario de la campiña, David Aguilera. Centenares de fieles acudieron a dicho acto, 
uno de los más emotivos del calendario aracelitano y que contó con la asistencia del 
alcalde, Juan Pérez, miembros de la Corporación, responsables de la Policía Nacional, 
Guardia Civil y Policía Local, miembros de la Real Archicofradía de María Santísima 
de Araceli, la aracelitana mayor y su corte de honor. 
Durante toda la jornada del sábado, los responsables de la Real Archicofradía 
estuvieron preparando el paso procesional de la Virgen, que lucía ayer un espléndido 
vestido en tonos rosa. La cuadrilla de santeros bajaba el paso desde el altar mayor de 
San Mateo en torno a las ocho y cuarto de la mañana e instantes después el disparo 
de cohetes anunciaba la salida del templo y centenares de lucentinos, romeros y 
devotos, esperaban a la Virgen de Araceli para acompañarla en su romería que contó 
con la participación de decenas de caballistas, así como de numerosas personas a 
bordo de coches de caballos, remolques, camiones y toda clase de vehículos. La 
Virgen de Araceli lucía espléndida sobre su trono romero y su recorrido procesional 
estuvo acompañado por la Banda de Música de Lucena, dirigida por Miguel Angel 
Gómez. 
  
LA PUERTA DE LA MINA En la puerta de la Mina, como manda la tradición, la 
procesión fue despedida por autoridades y algunos lucentinos que por distintos 
motivos no pueden acompañarla hasta la cumbre de la sierra. Un día fresco acompañó 
especialmente a los santeros en el durísimo recorrido que supone esta procesión de 
subida. Como también es tradicional, numerosos jóvenes les hicieron más llevadero el 
empinado itinerario ayudándoles a llevar el paso en algunos tramos. La procesión llegó 
a la explanada del santuario cerca de la una de la tarde y posteriormente se celebró en 
este bello templo serrano una misa de bienvenida. 
La romería de subida pone siempre el broche final a la multitud de actos que los 
lucentinos celebran en las Fiestas Aracelitanas, que se inician con la romería de 
bajada en el mes de abril. 
Ahora queda todo un año por delante, en el que, como es costumbre, miles de 
lucentinos no dejarán de acercarse día tras día a ver a su "Madre Dulce y Buena" a 
ese altar del cielo que es el Real Santuario de Aras. 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
Los exalcaldes también recurrirán el archivo de la denuncia al Obispado 
ALFONSO ALBA 
Los exalcaldes Julio Anguita, Herminio Trigo, Manuel Pérez y Andrés Ocaña, junto a 
más de 200 firmas más, también tienen previsto recurrir el archivo de la denuncia que 
en su día interpusieron contra la Diócesis de Córdoba por las inmatriculaciones de 
bienes públicos por parte de la Iglesia, que se acogía al artículo 206 de la reforma de 
la Ley Hipotecaria. El titular del Juzgado de Instrucción número seis de 
Córdoba dictó auto de archivo la semana pasada, al entender que la causa no se 
sostiene por lo penal y al considerar que las acciones de la Diócesis están amparadas 
en la Ley Hipotecaria. 
Los exalcaldes se unen así al exconcejal de UCOR Carlos Baquerín, que ya ha 
presentado su recurso en el Juzgado, y al que ha tenido acceso este periódico. En su 
recurso, Baquerín sostiene como poco adecuado que el juez solo haya sostenido su 
decisión en los informes que pidió al Ayuntamiento y también a la Diócesis. “Nos 
parece mucho menos adecuado que vengan a ser estos informes institucionales y de 
parte, es decir muy interesados, que amparan a los mismos denunciados, los únicos 
elementos de peso que el instructor viene luego a valorar y a declarar ciertos en sus 
fundamentos de derecho”. 
Además, Baquerín lamenta que en su instrucción el juez no ha llamado a declarar en 
calidad de nada a ninguno de los denunciantes de los hechos. Además, el edil critica 
que el auto de archivo se dictase pocos días antes del cambio de la Corporación 
municipal y lamenta que el instructor podía haber esperado por tanto. Así, le insta a 
solicitar informes a otros departamentos del Ayuntamiento más allá de la asesoría 
jurídica, como el servicio de Intervención, el Archivo Municipal o a la dirección de los 
museos locales. 
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EL DÍA 
LOCAL 
Las parroquias cordobesas ingresan al año más de 5,6 millones de euros 
JUAN RUZ  
El balance económico hecho público por la Diócesis de Córdoba revela, entre 
otros aspectos, cuáles han sido los movimientos económicos de las parroquias de 
la provincia de Córdoba, de manera que estos espacios de culto cerraron el 
ejercicio pasado con una déficit de 448.000 euros. Esto es así porque, a tenor de 
lo que reza en el informe, las iglesias de la Diócesis tuvieron un volumen de 
ingresos de 6,67 millones de euros, frente a unos gastos de 6,12 millones. 
No obstante, lo que deja claro este análisis es que las aportaciones voluntarias de 
los fieles son la principal vía de entrada de dinero, con un total de 3,93 millones. 
En este sentido, las colectas que realizan los responsables de cada parroquia 
suponen una parte importante de este ingreso, con 1.881.153 euros, mientras que 
la otra parte relevante de generación de fondos son los donativos y limosnas, que 
alcanzan los 1,14 millones de euros. Otros canales de captación son las 
suscripciones (156.000 euros) y las colectas para instituciones de la Iglesia 
(754.000). 
Otra fuente de ingresos son las actividades económicas de las propias parroquias 
y sus ingresos patrimoniales, que suman 1.264.157 euros. Aunque no especifica 
cuáles son esas acciones económicas, la entrada durante el pasado ejercicio fue 
de poco más de un millón de euros y los 200.000 euros restantes hasta completar 
el total de este apartado procedían de los rendimientos inmobiliarios y financieros 
de estas entidades. 
Sin embargo, los gastos de las parroquias fueron mayores que los ingresos, 
principalmente por las acciones pastorales realizadas y por la inversión en la 
conversación de edificios y gastos de funcionamiento. En el primer caso, se 
desembolsaron 2,4 millones de euros, mientras que en el segundo epígrafe se llegó a 
los 2,8 millones de euros. De esa cifra, más de 1,9 millones se derivaron para la 
reparación y conservación de templos y casas parroquiales y 131.00 euros a gastos 
financieros. 
Estos son sólo los datos de las parroquias del territorio cordobés, puesto que la 
Diócesis que dirige Demetrio Fernández concluyó el pasado ejercicio con 30,84 
millones de euros de ingresos, mientras que los gastos ascendieron a 31,15, con lo 
que el resultado final es de un déficit de algo más de 310.000 euros. Uno de los 
aspectos que destaca el informe es el peso que tiene la aportación de los fieles para 
sustentar los gastos eclesiásticos, hasta el punto de que suponen más del 26% de 
todos los ingresos de Diócesis. 
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PROVINCIA 
El Altar del Cielo vuelve a su cumbre 
GEMA MORENO , LUCENA  
"Si te llamas Araceli no llores ni tengas pena, porque Araceli se llama la patrona 
de Lucena". Con canciones como ésta los lucentinos despedían ayer a María 
Santísima de Araceli. Después de mes y medio en la parroquia de San Mateo, la 
Virgen partía portada por los 22 santeros del Club de Fútbol Sala Lucecor, 
mandados por José María Lavela. La jornada comenzaba a las 07:30 con la 
tradicional misa de romeros que dio paso, tras el himno, a los primeros horquillos. 
Una mañana fresca y algo nublada que, sin embargo, favoreció la afluencia de 
vecinos y devotos que no quisieron perderse este acto, con el que se ponía punto 
y final a las actividades que componen las Fiestas Aracelitanas. 
La corte de damas de honor, los miembros de la Real Archicofradía, la nueva 
corporación municipal y la banda de música de Lucena conformaron la comitiva 



oficial de despedida que acompañó a la Virgen de Araceli desde San Mateo hasta 
el santuario de la Sierra de Aras. 
Durante el trayecto, se vivieron momentos muy emotivos. La salida de la patrona, 
vestida para la ocasión con el manto rosa y la saya en tonos granates bordada en 
oro, acompañada del repicar de las campanas y de las últimas estrofas de su 
himno, era uno de esos instantes que permanecerá para el recuerdo. A pesar del 
madrugón son muchos los que todos los años se acercan a decirle adiós a la 
Señora, que con su hijo en brazos y sobre el templete en plata, utilizado para las 
dos romerías, partía a la que es su residencia habitual. 
El siguiente momento, que bien podría ocupar el primer puesto si de un ranking se 
tratara, era la llegada de María Santísima de Araceli hasta la residencia de 
ancianos de la Fundación San Juan de Dios. Especial por la de sentimientos que 
comprende, por la humanidad y la devoción que desprenden esos instantes. Y es 
que las trabajadoras de la residencia sientan frente a su puerta a todos los 
abuelos que allí se encuentran, mientras que a los impedidos tratan de acercarlos 
hasta las ventanas. Todo para que ellos también puedan despedirse de su Virgen. 
Un acto que se les agradece, ya que al pasar por este punto, cada año, los 
santeros giran y acercan a María Santísima de Araceli a estos ancianos y es aquí 
cuando pocos pueden resistir las lágrimas. 
Emoción en los propios santeros, que a su mente llegarán de seguro imágenes de 
familiares que ya no puedan acompañarlos; en los familiares de los mayores que 
ven como con lágrimas en los ojos muchos de ellos se despiden de la patrona, o 
en los propios vecinos testigos de cómo una mujer casi centenaria, sentada en 
primera fila, llora y tira besos a su "Madre mía", como ella misma solloza mientras 
intenta cantar las primeras estrofas de su himno. De pronto, un santero deja el 
trono y, emocionado, besa a una de las mayores que entre lágrimas le dice que va 
"muy guapo". Sin duda, son sólo unos instantes que reflejan a la perfección el 
sentimiento aracelitano de aquellos que ciertamente en esta ocasión dicen adiós a 
la patrona de Lucena y del campo andaluz a sabiendas de que hasta el año que 
viene no tendrán la oportunidad de volver a verla. 
Los siguientes instantes a tener en cuenta durante la procesión de romería de 
subida son cuando, ya en la Puerta La Mina, los santeros giran por última vez a 
Araceli para que de esta manera vea por última vez a su pueblo, ése que a partir 
de este momento tendrá que subir a verla a su Real Santuario y que, por razones 
de distancia, no lo harán con la frecuencia con la que la tienen acostumbrada 
cuando está en pleno centro de la localidad. Es a partir de ahí cuando el trono de 
la Virgen, al igual que en la Bajada, es cedido a los vecinos bajo la supervisión de 
los miembros de la Archicofradía. 
Tras el trono, en esta ocasión eran 19 las carrozas que componían la romería. 
Como cada año, agrupaciones, asociaciones, clubes y peñas compartían este 
momento con la patrona, que con un gran colorido, buen ambiente y música 
hacían su camino particular desde la plaza del Coso y hasta el Santuario. Llegado 
el mediodía, los santeros eran los encargados de hacerse de nuevo con sus 
respectivos sitios bajo Araceli para subir la última pendiente. Con paso calmado y 
disfrutando de los últimos instantes bajo su madera, los 22 hombres acercaban 
tras esa dura cuesta a la Virgen de Araceli a su hogar. Las campanas sonaban 
diferentes a las de San Mateo, unas despedían, las otras recibían henchidas de 
orgullo a la dueña y señora que atenderá a devotos, visitantes y turistas desde el 
calor de su santuario, más cerca del Altar del Cielo. 
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