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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Decálogo de vacaciones 
Antonio Gil 
Alguien dijo hace más de veinte siglos a un grupo de discípulos: "Venid vosotros solos 
a un sitio tranquilo a descansar un poco". Y desde entonces, las vacaciones se han 
convertido en un nuevo mandamiento de gozoso cumplimiento. La "desconexión", por 
una parte, y la "conexión" por otra, son los dos polos que centra el sentido de una 
buenas vacaciones. "Desconectar" de obligaciones laborales, de horarios implacables, 
de lugares rutinarios, y "conectar" con paisajes nuevos, con los anchos campos que 
ofrece la naturaleza, con nuevos compases para la información, la formación y la 
cultura. Sería interesante anotar en unos breves apuntes los ingredientes de un 
descanso que nos permita recuperar fuerzas y, al mismo tiempo, enriquecernos por 
dentro y por fuera. Primero, recordar el consejo del Papa Francisco, quien ha pedido 
que "no ponga a Dios de vacaciones, para que el verano no sea el invierno del alma". 
Segundo, abrir de par en par los dos grandes libros que nos descubren los entresijos 
de la historia y de la vida: la Naturaleza y la Biblia. La Naturaleza porque nos permite 
deleitarnos en sus maravillas y descubrir sus secretos, y la Biblia porque es como una 
carta que el Padre Dios escribe a sus hijos que viven fuera de la Patria. Tercero, 
dedica tiempo a la lectura y elige títulos apasionantes: La Historia y las historias, 
dramas pasados y presentes, nuevos horizontes. Cuarto, cultiva tus aficiones y 
enciende tus ilusiones. Quinto, disfruta más de la familia, en un mejor conocimiento y 
enriquecimiento. Sexto, descubre nuevas amistades, que acompañen, estimulen y 
entusiasmen. Séptimo, atrévete a pensar a solas y en silencio. Octavo, crea en ti 
proyectos de futuro que mejoren y hagan más atractivo tu caminar. Noveno, céntrate 
en lo bueno, sé comprensivo y agradecido. Décimo, aprovecha para buscar y 
encontrar soluciones a tus problemas pendientes. Vivir es pensar, decidir y actuar. 
Sacerdote y periodista 
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Fiestas en honor a la Virgen de los Ángeles 
Manuel Perales Barragán Alcolea de Córdoba 
Ya se celebran las fiestas en honor a la Virgen de los Angeles en Alcolea. Como 
vecino de este pueblo nunca he faltado a estas fiestas, aun habiendo vivido fuera. 
Quisiera manifestar que desde mi juventud he vivido estas fiestas con una felicidad 
inmensa y todos los años la espero con ilusión. Desde hace algunos años estos días 
se han visto mermados por las quejas de algunos vecinos ya que suponen para ellos 
una molestia, y yo me pregunto: ¿Por qué es ahora cuando se quejan algunos 
vecinos? Yo recuerdo desde mi juventud que la feria se celebraba por y para los 
vecinos, y por ello nadie hacia reclamación alguna. No son días para quejarse sobre el 
ruido de la música o las aglomeraciones de la gente, ya que son días para disfrutar. 
Ciertamente esto ha ocurrido siempre y ningún vecino ha manifestado si las casetas o 
atracciones de feria han sido molestas para su descanso. Solo disponemos de cuatro 
días para la celebración de nuestras fiesta en honor a la Virgen de los Angeles, en los 
cuales me encanta disfrutar del ambiente que se respira junto a los vecinos de mi 
pueblo, son días en los que convivimos todos los alcoleanos, todo son saludos, 
celebraciones y reencuentros para los que viven fuera. Por lo tanto pido que se 
respete por los alcoleanos nuestra forma de vivir las fiestas que siempre han sido 
maravillosas y sin molestia alguna para nadie. 
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PROVINCIA 
El barrio de San Francisco inicia la Feria de los Novios 
JUAN A. FERNANDEZ 
Lucena celebra este fin de semana una de sus fiestas más tradicionales, la feria del 
barrio de San Francisco, conocida popularmente como Feria de los Novios, ya que 
surgían muchas parejas de novios en la misma. La concejala delegada de Fiestas, 
María del Mar Morales, informa que los actos se abren hoy con el concierto de la 
Banda de Música de Lucena y la actuación del grupo Son de Peques, así como el 
concurso de sevillanas y el concierto de Tú Paká y Yo Payá . El sábado, 1 de agosto, 
actuación de la Banda Imposible y el Grupo Paradisse. Finalmente, el domingo 
también habrá actuaciones por la noche en la caseta municipal, con orquesta, grupo 
de baile y animación. Estos días también se celebran los actos religiosos en honor a 
San Francisco de Asís y Nuestra Señora de los Angeles, y el triduo estará a cargo de 
fray Joaquín Pacheco. 
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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 
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