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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
Párroco y vecino activo 
En el Alcázar Viejo, quien no está en dos o tres asociaciones... es que no es del barrio. 
El sábado, día grande con la procesión de la Virgen de Acáen La Casa el Viejo , como 
llaman cariñosamente los veteranos al barrio, vi cómo entregaba su cuota y se hacía 
miembro de la muy activa y reivindicativa asociación de vecinos el mismo párroco de 
La Paz y también vicario episcopal de la ciudad, Jesús Poyato. 
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PROVINCIA 
San Roque sobre las alfombras 
ANTONIO MANUEL CABALLERO 
Pasadas las ocho de la tarde comenzaba ayer la procesión de San Roque, portado a 
hombros, desde la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción y hasta su ermita. Un 
total de 530 metros de distancia adornados con 29 alfombras de sal coloreada que 
sobre el suelo adoquinado habían elaborado el sábado los niños y jóvenes de Dos 
Torres. Sin embargo, varias alfombras amanecieron el domingo dañadas y con la sal 
removida, lo cual fue lamentado por el propio Ayuntamiento, los vecinos y los jóvenes 
creadores. 
La procesión se desarrolló sin novedad, con la banda de música y con muchas 
personas que acompañaron al patrón que nada más salir se encontró en la Plaza de la 
Villa con una alfombra de 6 por 4 metros con el escudo de Dos Torres y la expresión 
"bendice tu pueblo". Ya a lo largo de la calle San Roque se sucedían las alfombras, de 
2 por 2 metros, con distintos motivos y personajes infantiles como los Minions, como la 
que recogía el planeta Tierra con un corazón y un enchufe con la frase "conéctate al 
mundo desde el corazón", la que decía "apostemos por la Educación" o una en la que 
aparecía una mujer encadenada con la expresión "mi vida tiene valor, mi cuerpo no 
tiene precio". También referencias a la paz y a las fiestas. Junto a la ermita del santo, 
otra más con la silueta de distintos elementos patrimoniales y una referencia al 175 
aniversario de la unión que dio lugar a Dos Torres. Las fiestas continúan hasta el 
miércoles con los encierros de reses bravas cada mediodía. 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
Arranca Presjovem con un concierto en el Patio de los Naranjos 
CORDÓPOLIS 
El Proyecto Presjovem arranca hoy a las 22:30 su 25 Festival Internacional de Música 
con un concierto en el Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral a beneficio de 
Cáritas Diocesana de Córdoba. El programa incluirá La Oración del Torero, de Joaquín 
Turina, elConcierto de Aranjuez, de Joaquín Rodrigo, y La Gitanería para Quince 
Instrumentos y Voz Flamenca El Amor Brujo (Versión 1915) de Manuel de Falla, 
dirigido por Lorenzo Ramos y en el que participarán la Orquesta Presjovem, la 
cantaora cordobesa Trinidad Montero, el guitarrista Sócrates Mastrodimos y la bailaora 
lucentina Araceli Hidalgo. 
Precisamente, fue esta versión del Amor Brujo de Manuel de Falla con la que la 
Orquesta Presjovem hizo su presentación oficial en el año 2003, obra que además 
conmemora este año un centenario desde su composición. Por ello, en su 
vigesimoquinto aniversario, Presjovem ha querido volver a poner en escena esta obra 
tan representativa para esta formación y que, además, es una de las más significativas 
del repertorio de música clásica española. 
Nacido en Viena en 1968, Lorenzo Ramos, último alumno de Karl Österreicher, es 
licenciado en dirección de orquesta y diplomado en dirección coral por la Universidad 
de Música y Artes Escénicas de Viena. Además ha participado activamente en 
diversos cursos de dirección con profesores tan prestigiosos como Eric Ericson, 
Helmut Rilling y Daniel Barenboim. A lo largo de su carrera ha desempeñado los 
siguientes cargos: Director Asistente de la J.O.N.E., Director Artístico y Musical de la 
Escolanía del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, Director Titular de la Jorcam, 
Director del CNE y Director Musical de la Temporada Lírica del Teatro Cervantes de 
Málaga. Desde 2012 es Director Titular de la Orquesta de Córdoba. 
Por su parte, Trinidad Montero comenzó su formación académica en el Conservatorio 
Superior de Música Rafael Orozco de Córdoba, donde estudió canto y piano. Recibió 
clases de los maestros Fragero y Antonio Mondéjar y, posteriormente, continuó su 
formación con los maestros Rafael Mudarra en Sevilla y Rafael Rabay en Madrid. 
Completó sus estudios de Técnica vocal en el centro CIREP en Córdoba y un Máster 
en Técnica Vocal e Interpretación en la Academia del Arte de Madrid, donde conoció a 
su actual productor musical, Antonio Pastora, que tanta importancia ha tenido en su 
carrera profesional. Ha compartido escenario con Kiko Veneno y Raimundo Amador, 
realizando su primer trabajo discográfico, gracias al apoyo de Pive Amador, en 
1999 Eterno Retorno. Destacan sus giras en el extranjero, Portugal, Reino Unido, 
Francia, Japón y Latinoamérica. 
De otro lado, Araceli Hidalgo nace con el estigma de la gracia, la belleza y el duende 
para el baile, pues recién cumplidos los cuatro años se traslada a Córdoba y 
comienza, a temprana edad, a mostrar sus habilidades naturales llenas de 
espontaneidad y encanto con las que consigue la admiración de cuantos la observan. 
Bajo la dirección de Julia Casaño, comienza a impregnarse del riquísimo repertorio del 
flamenco, participando desde los seis años con los Coros y Danzas de Córdoba en 
numerosas galas por toda la provincia y convirtiéndose en una auténtica revelación 
como niña prodigio. A los ocho años actúa en Lorca (Murcia) y en el Festival de la 
Peña Flamenca de Lucena, obteniendo un gran éxito. 
Ese mismo año ingresa en el Conservatorio Superior de Danza de Córdoba donde, 
tras diez años de riguroso estudio, concluye su carrera de danza obteniendo la 
calificación final de sobresaliente. Desde 1995, es directora de la Escuela de Danza 
Española que lleva su nombre en Lucena, donde ha formado en sus inicios a jóvenes 
bailaoras que posteriormente han continuado sus estudios en conservatorios y centros 
superiores. Su último espectáculo, bajo el título Bailando por tu Historia: Lucena y 
presentado en el mes de junio del presente año, ha cosechado grandes éxitos de 



público y crítica presentando un viaje por la historia de Lucena a través de los 
lenguajes del flamenco, la danza, la música y la palabra. 
El guitarrista Sócrates Mastrodimos es un músico de nacionalidad griega. En el año 
2008 interpreta dos veces el concierto de Aranjuez con la Sinfónica de Atenas y a 
partir de entonces abre sus alas hacia el camino del Flamenco. Actualmente reside en 
Sevilla siendo discípulo del gran maestro de la guitarrra Manolo Sanlúcar. La música 
de Sócrates es de gran plasticidad tanto por su formación en música clásica como por 
sus vivencias dentro del mundo flamenco y otras músicas del mundo. 
Actualmente realiza recitales tanto como guitarrista solista como acompañante al cante 
y el baile flamenco. En su trayectoria ha colaborado con artistas como Farruquito, 
Carlos Heredia, Lole Montoya, Laura Vital, Eduardo Rebollar o Manolo Franco, 
paseando su toque por diversos escenarios como el Teatro de la Maestranza de 
Sevilla, Teatro Lope de Vega de Sevilla, Bilborock y otras importantes salas y 
auditorios tanto en España como en Francia (Festival Arte Flamenco – Mont de 
Marsan), Alemania, Inglaterra, Venezuela, Panamá, Guatemala y Grecia. 
La Orquesta Presjovem nace en el año 2003 como un proyecto más, dentro del marco 
general de actuación de la Asociación Pro-Escuela Jóvenes Músicos, promotora a su 
vez desde 1991 de otros proyectos de índole pedagógica y cultural, entre los que 
destaca la Escuela y Festival Internacional de Música Presjovem,. En su vertiente 
educativa ofrece un curso intensivo durante el mes de agosto para completar y lograr 
un avance real en la formación de jóvenes músicos, entre 12 y 20 años de edad, 
seleccionados mediante pruebas de admisión de toda la geografía nacional, 
celebrando en paralelo las actividades artísticas y culturales de las Veladas Musicales 
y conciertos del Festival Internacional de Música. 
El carácter innovador de este proyecto viene marcado por la selección de los alumnos 
participantes, que provienen de todas las comunidades autónomas priorizando la 
edad, nivel y curso, sin discriminación de sexo ni de recursos y atendiendo a la 
demostración del talento y las posibilidades de conseguir un alto rendimiento en tan 
corto espacio de tiempo, de manera que puedan decidir con esta experiencia orquestal 
una forma de vida como futuros músicos profesionales. Las giras de conciertos 
realizadas en las nueve Temporadas de Encuentros han logrado un éxito digno de 
consideración no sólo desde la organización y los objetivos alcanzados, sino desde la 
receptividad de las audiencias, así como una importante cobertura por principales 
medios de comunicación, destacando la grabación y posterior emisión de los 8 
conciertos celebrados en el Auditorio Nacional de Música de Madrid por TVE en su 
programa Los Conciertos de la 2, TVE Internacional y Canal Clásico, y en su edición 
2009 la retransmisión del Concierto Sinfónico de Clausura celebrado en la Mezquita 
Catedral, Patio de los Naranjos de Córdoba, por RTVA en su Canal Sur 2. 
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20 MINUTOS 
LOCAL 
Cultura.- Presjovem inaugura este sábado su 25 aniversario en la Mezquita-
Catedral  
EUROPA PRESS.  
El Proyecto Presjovem inaugura este sábado día 15 de agosto, a las 22,30 horas, su 
25 Festival Internacional de Música con un concierto en el Patio de los Naranjos de la 
Mezquita-Catedral de la capital cordobesa, a beneficio de Cáritas Diocesana de 
Córdoba. Según informa Presjovem, el programa incluirá 'La Oración del Torero' de 
Joaquín Turina, el 'Concierto de Aranjuez' de Joaquín Rodrigo, y 'La Gitanería para 
Quince Instrumentos y Voz Flamenca. El Amor Brujo' (Versión 1915) de Manuel de 
Falla, dirigido por Lorenzo Ramos y en el que participarán la Orquesta Presjovem, la 
cantaora cordobesa Trinidad Montero, el guitarrista Sócrates Mastrodimos y la bailaora 
lucentina Araceli Hidalgo. Precisamente, fue esta versión de 'El Amor Brujo' de Manuel 
de Falla con la que la Orquesta Presjovem hizo su presentación oficial en el año 2003, 
obra que además conmemora este año un centenario desde su composición. Por ello, 
en su vigesimoquinto aniversario, Presjovem ha querido volver a poner en escena esta 
obra tan representativa para esta formación y que, además, es una de las más 
significativas del repertorio de música clásica española. 
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LA RAZÓN 
INTERNACIONAL 
El Papa dice que la Eucaristía no es una oración privada sino una vía para ser 
personas de paz 
El Papa Francisco se refirió hoy en el Vaticano a la importancia de la Eucaristía para 
señalar que "no es una oración privada o una bella experiencia espiritual", sino el 
camino para convertirse en "personas de paz, de perdón, de reconciliación". 
En estos términos se expresó el pontífice durante el discurso que ofreció antes del 
rezo del Ángelus a miles de fieles que se congregaron en la Plaza de San Pedro del 
Vaticano para escucharle. 
"A veces, con respecto a la misa, se siente esta objeción: '¿Para qué sirve la misa? Yo 
voy a la iglesia cuando tengo ganas y rezo mejor solo'. Pero la Eucaristía no es una 
oración privada o una bella experiencia espiritual, no es una simple conmemoración de 
aquello que Jesús ha hecho en la Última Cena", aseguró Francisco. 
El papa subrayó que "la Eucaristía es 'memorial', es decir, un gesto que actualiza y 
hace presente el evento de la muerte y la resurrección de Jesús: el pan es realmente 
su Cuerpo ofrecido, el vino es realmente su Sangre derramada". 
"La Eucaristía es Jesús mismo que se dona totalmente a nosotros. Nutrirnos de Él y 
vivir en Él mediante la comunión eucarística, si lo hacemos con fe, transforma nuestra 
vida en un don a Dios y a los hermanos", agregó. 
Finalmente, Bergoglio apuntó a que nutrirse de "aquel 'Pan de vida' significa entrar en 
sintonía con el corazón de Cristo, asimilar sus elecciones, sus pensamientos, sus 
comportamientos" y sobre todo "significa entrar en un dinamismo de amor oblativo" y 
convertirse "en personas de paz, de perdón, de reconciliación". 
En los saludos posteriores a los peregrinos que acudieron hasta la plaza vaticana, el 
pontífice se dirigió expresamente al grupo "Organización de arte y cultura mexicana". 
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Cardenal Fernando Filoni: «La situación de los cristianos iraquíes es crítica» 
Manuel Tori.  Roma. 
El cardenal Fernando Filoni (1946, Manduria, Italia) es prefecto de la Congregación 
para la Evangelización de los Pueblos, la institución que desde 1622 tiene el objetivo 
de propagar la fe cristiana en todo el mundo, coordinando las misiones de la Iglesia. 
Tras entrar en el servicio diplomático vaticano en 1981, ejerció sus funciones en Sri 
Lanka, Irán, Brasil, Filipinas y Jordania. Entre 2001 y 2006 fue nuncio apostólico 
(equivalente a embajador) en Iraq: así pues, antes, durante y después de Saddam 
Hussein. Hoy, 10 años más tarde, publica «La Iglesia en Iraq», un documento que 
recorre la historia de la presencia cristiana en Mesopotamia desde el siglo I hasta 
nuestros días. 
–¿Cuál es la situación actual de los cristianos en Iraq? 
–Es crítica, hay grupos de cristianos repartidos por todo el territorio. En el sur apenas 
hay, aunque quedan en Basrah. En Bagdad se hallan pocos millares, pero son muy 
difíciles de cuantificar. En el Kurdistán iraquí, cerca de Duhok, hay muchos cristianos, 
pero se encuentran muy dispersados tras ser desalojados de la cercana ciudad de 
Mosul, muy importante para ellos desde el punto de vista histórico y cultural. No todos 
los cristianos viven en las mismas condiciones, aunque muchos son refugiados. Ya no 
hay cristianos en países como Siria, se encuentran en territorios como Líbano y 
Jordania. Otros, sin embargo, sabemos que no volverán mientras que la paz no 
vuelva. Los que aún están en Iraq prefieren quedarse, siempre que haya paz y 
seguridad. Al contrario que en el pasado, no podemos hablar de una minoría cristiana 
consistente. 
–¿Cómo se vivía en Iraq hace 10 años? 



–Con Saddam Hussein, los cristianos vivían como todos los demás ciudadanos, lo cual 
no significa que no hubiera discriminaciones. No hablo de persecuciones, sino de 
actitudes excluyentes que no procedían precisamente del régimen. Se trataba de una 
concepción del islam, donde aquellos que no lo profesaban eran considerados infieles. 
En la cotidianidad, sin embargo, la convivencia era muy buena. Salvo pequeños 
detalles, no había grandes contrastes religiosos. Muchos cristianos contribuían a la 
economía. Durante el régimen de Hussein trabajaban incluso ante la presidencia del 
gobierno, al ser considerados personas de fiar. 
–¿Cómo era la cotidianidad en aquel momento? 
– Cuando teníamos que movernos, bastaba con informar: con Saddam había 
seguridad. Al comenzar la guerra, los cristianos, al igual que todos los ciudadanos, han 
padecido el conflicto. Con la ocupación anglo-americana llegó el trastorno de la 
seguridad y del futuro. Entonces comenzaron los atentados a las iglesias, y nadie 
defendía ni a los cristianos, ni al resto de minorías. La situación antes no era ideal, 
pero sí segura. Tras la liberación, que podemos entender sólo como la destitución de 
un régimen; la situación para los cristianos ha empeorado. 
–¿Cómo ve el Iraq de hoy ante el auge del ISIS? 
– En términos de mayoría-minorías, nos hemos dado cuenta de algo que podía 
sospecharse: los chiíes, mayoritarios, han obtenido el poder en Iraq. Los suníes, en 
cuanto minoría siempre gobernante, nunca han aceptado la sumisión. La otra gran 
realidad del país, los kurdos, reivindican una mayor autonomía, porque habían luchado 
por ella y porque no veían claro una simbiosis entre chiíes, suníes y kurdos. Unir estas 
tres realidades es complicadísimo, por no decir imposible. Muchos cristianos están 
protegidos en el Kurdistán iraquí. Pero no como cristianos, sino como refugiados. El 
gobierno kurdo también acoge a suníes que escapan de ciudades como Ramadi o 
Fallujah. 
– ¿Por qué leer su libro? 
–En un momento en el que se habla mucho de los cristianos de Oriente Medio, y en 
particular de Mesopotamia; he intentado conectar los 2.000 años de historia, desde la 
evangelización apostólica hasta nuestros días. Mi libro pretende ayudar a entender 
qué significaron y qué siguen representando los cristianos en Iraq. 
– ¿Y cómo ve su futuro? 
–Si hay paz, los que se quieren quedar se quedarán, y no son pocos. Si no hay paz ni 
seguridad, incluso el más duro tendrá que someterse a la violencia. 
–¿Cuál es el interés del Papa Francisco al respecto? 
– Quiere la protección de los derechos de todas las minorías y, obviamente, también la 
de los cristianos. Todas las minorías necesitan saber que hay alguien que los ama y 
que no se olvida de ellos. Humanamente, Bergoglio está muy entristecido por la actual 
situación. Desde un punto de vista religioso, sabe que los cristianos todavía son 
víctimas de muchas persecuciones, como minoría y como no musulmanes. 
–¿Para cuándo un viaje papal a Iraq? 
– Sé que hay intenciones de hacerlo, pero desconozco cuándo sería. 
–¿Cuáles son los próximos proyectos de la Iglesia en Asia? 
– Juan Pablo II ya dijo que éste sería el milenio de Asia. ¿El motivo? Porque es un 
gran continente, que engloba a su vez otros: China, India, Indonesia... cada uno con 
millones de personas. Éste es el desafío. Hay que respetar las seculares culturas 
autóctonas porque, de otro modo, el Evangelio no tendría sentido. Hay que apostar por 
las iglesias locales, aunque sean minoritarias. 
– ¿Qué opinión tiene del Papa Francisco? 
– Es maravilloso. Los cristianos le quieren mucho porque con el tiempo descubren 
muchas cosas de él. Lo perciben muy cercano y partícipe, como si fuera su propio 
párroco. Y a nosotros nos pasa lo mismo. 
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El Papa reza por primera vez en Roma el Ángelus de la Asunción 
L. R. R..  Madrid. 
El Papa Francisco rezó durante el Ángelus de ayer, con motivo de la Fiesta de la 
Virgen, por las víctimas de las explosiones que se han producido en la zona industrial 
de la ciudad de Tianjín, en China, que han provocado numerosos muertos y heridos. 
«Aseguro mi oración para aquellos que han perdido la vida y para todas las personas 
que han sido afectadas por esta catástrofe; que el Señor de alivio y apoyo a aquellos 
que se dedican a aliviar su «sufrimiento», pidió. 
Francisco pronunció estas palabras frente a los miles de fieles que se congregaron en 
la Plaza de San Pedro, y no en Castel Gandolfo como en el pasado ha sido habitual, 
tras el rezo del Ángelus con motivo de la Fiesta de la Asunción de la Virgen. Además 
el Santo Padre ha puesto a la Virgen María como ejemplo de que «Dios hace grandes 
obras a través de los más humildes». Así lo indicó en un tuit. «La vida de María nos 
muestra que Dios realiza grandes obras por medio de los más humildes», señala en el 
mensaje publicado en su cuenta de la red social (@pontifex). Además introdujo el rezo 
del Angelus recordando con el Magníficat la alegría de María, cuya grandeza es la fe, 
y subrayó que «por medio de ella llega a su cumplimiento toda la esperanza de su 
pueblo». «Ella sabe, y lo dice, que en la historia pesa la violencia de los prepotentes, 
el orgullo de los ricos, la arrogancia de los soberbios. Sin embargo, María cree y 
proclama que Dios no deja solos a sus hijos, humildes y pobres, sino que los socorre 
con misericordiosa premura, derribando a los poderosos de sus tronos, dispersando a 
los orgullosos en los entramados de su corazón». 
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EL MUNDO 
NACIONAL 
Cuarenta años protegiendo las aguas de la Bahía de Algeciras 
ANDRÉS MACHADO Algeciras 
"Hace 40 años éramos 200 personas las que comenzamos a sacar la imagen y mira 
ahora..". Son palabras de José Cortés, presidente de la Sociedad Federada de Pesca 
Deportiva el Mero de Algeciras, que ponen de manifiesto la fuerza del pueblo cuando 
decide que algo lo hará suyo. 
Una imagen de la Virgen de la Palma, patrona y alcaldesa perpetua de la ciudad de 
Algeciras, se ha convertido en todo un referente turístico, religioso y cultural, que 
cada verano pone de manifiesto la singularidad de Los Especiales, gentilicio popular 
de los algecireños. 
No hay en España ninguna tradición que se le pueda comparar. La imagen de la 
Palma permanece durante 364 días del año en una gruta en el fondo del mar, 
cuyo punto exacto sólo conocen algunos buzos y el presidente de la entidad. De ahí 
emerge para que una multitud, en torno a 40.000 personas, la esperen en la orilla de la 
playa de El Rinconcillo, convertida en lugar de peregrinación y en cuya arena se 
ubican familias desde la pasada madrugada. 
La fiesta, declarada de Interés Turístico Andaluz en 2014, cumple 40 años y para 
conmemorar tal efeméride ha habido algunas novedades. La más significativa es que 
la imagen, venerada por el pueblo, no volverá esta noche a su gruta sino que 
permanecerá, un día más, expuesta al culto en la Plaza del Mar. 
"El domingo a las cinco de la tarde está previsto que los buzos la depositen en el 
mar hasta el año próximo", indica Cortés. Hasta entonces los devotos la rodearán de 
pañuelos, medallas, no faltará el rezo ni la misa a última hora de la tarde o la función 
de fuegos artificiales que pone el colofón a un día muy señalado. 
Otro de los aspectos destacados en este 2015 es que la hermandad de La Palma, 
cuya imagen titular se encuentra en el templo mayor, ha llevado a cabo un 
hermanamiento con la sociedad que organiza la romería marítima. "Es un gesto muy 
bonito, que agradecemos y nosotros respondemos con el mismo agradecimiento", 
señalan desde El Mero para dejar claro que "la patrona es la Virgen que se encuentra 
en el templo". 
De hecho la romería no deja de ser un acto más de las fiestas en su honor, pero la 
realidad es que supone el epicentro de las mismas."Cada año son más las personas 
que vienen de fuera de nuestro entorno para ver algo tan singular", incluso, añade 
Cortés, "hay otros municipios que nos están copiando" aunque en ningún lugar la 
imagen que emerge y protege las aguas del Estrecho permanece todo un año 
esperando para encontrarse con su gente. 
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El colorido camino de San Roque 
Á. R. , DOS TORRES  
San Roque, patrón de Dos Torres, volvió ayer a pasearse sobre una alfombra 
confeccionada con sales de colores con la que los niños de la localidad engalanan 
el municipio y honran a su santo. La alfombra, de casi 800 metros, está compuesta 
por medio centenar de cuadros en las que los pequeños lanzan mensajes de paz, 
hermandad o solidaridad, explicó el alcalde, Manuel Torres (PP). Y, por supuesto, 
también dejan claras cuáles son sus preferencias en lo que a dibujos animados o 
preocupaciones infantiles se refiere. 
El trabajo es complicado y arranca el día 15. Alrededor de mil vecinos de la 
localidad se vuelcan con esmero en confeccionar estas pequeñas obras de arte 
efímeras, que desaparecerán al paso del santo. La sal gorda, que el Ayuntamiento 
adquiere en un almacén local, se tiñe de vivos colores para luego darle forma 
sobre el lienzo, que es la propia calle. Este año, por primera vez, la plaza de la 
Villa se ha engalanado con un escudo del municipio de grandes dimensiones, 
mientras que a las puertas de la ermita los vecinos recordaron con otro dibujo la 
unificación de la localidad. 
Aunque son continuos los llamamientos del Consistorio para que los coches 
respeten las alfombras y no circulen por las calles engalanadas, un conductor 
incívico aprovechó ayer la soledad de la noche y dañó cinco cuadros, lamentó el 
regidor. 
Los festejos en honor a San Roque hunden sus raíces allá por el año 1624, 
cuando los vecinos de Torremilano, una de las dos villas que hoy componen el 
municipio de Los Pedroches, se encomendaron a su patrón para que les salvara 
de una plaga de peste. Las plegarias fructificaron y la tradición continuó más allá 
de la unificación con Torrefranca. La elaboración de las alfombras, no obstante, es 
una celebración relativamente reciente, apenas de 25 años, cuando un grupo de 
jóvenes quisieron rendirle homenaje al santo y pensaron en crear una alfombra a 
lo largo del recorrido de la procesión para que así resaltase más la imagen. La 
iniciativa gustó y ya se ha convertido en tradición. 
La jornada festiva de ayer arrancó a las 11:30 con la misa de rigor en la parroquia 
de Nuestra Señora de la Asunción, donde se leyó la renovación del voto a San 
Roque y contó con la actuación de la coral Virgen de Loreto. A continuación, sobre 
las 12:30, como ya es costumbre, se produjo el encierro de vacas bravas y, acto 
seguido, arrancaron las competiciones de juegos populares en la caseta 
municipal. Para ver a San Roque por las calles del municipio hubo que esperar 
hasta las 20:00, aunque la fiesta continuó hasta la madrugada y la programación 
seguirá hasta el miércoles. 
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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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