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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 

Temas de verano 

Antonio Gil 

Casi todo en esta época veraniega se ve desde la barrera. El descanso vacacional nos 

invita a contemplar el mundo sintiéndonos lejanos de los temas, procurando que no nos 

molesten demasiado. ¿Cuáles son, entonces, los temas de verano? El primero, sin duda, 

hablar del tiempo, ya que nos interesa saber cómo puede afectarnos en playas o en 

montaña, en viajes y excursiones. El tiempo pasa a formar parte de nuestras 

conversaciones y buena prueba de ello es el interés creciente de los lectores, buscando las 

páginas que nos muestran datos y gráficos sobre cambios y temperaturas. Un segundo 

tema se centra en ese devenir en el que juega un papel importantísimo la vida y la muerte. 

La vida, con su trama de variedades, y la muerte cercana, con sus dramas y sorpresas. Y 

el tercer tema, cómo no, continúa siendo la política y los políticos, se encuentren donde 

se encuentren y hagan lo que hagan. Parece como si la gente no pudiera pasar sin ellos, 

ni ellos pudieran tampoco pasar sin la gente. Qué hacen, qué dicen, dónde se encuentran. 

Como telón de fondo, las preocupaciones nuestras de cada día, con mayores o menores 

dosis de amor o de temor, de optimismo o pesimismo. El mapa de las actitudes y 

posicionamientos políticos se va perfilando cada vez más con rasgos bien definidos: los 

extremismos y radicalismos, los centrismos y conservadurismos, cada uno de ellos con 

su banda de matices. Hasta aquí, todo es claro y lógico. Lo peor de todo, y ese puede ser 

el resquemor de muchos ciudadanos, es cuando aparece en el tablero político, la vileza, 

el ansia de ver al adversario no vencido o convencido, sino exterminado, los odios 

irreconciliables. Por eso, necesitamos tanto lo que no tenemos: gobernantes lúcidos y 

honestos, sabios sin complejos que nos hablen mirándonos a los ojos, sin mentir y 

asumiendo el coste político que eso significar. 

* Periodista y sacerdote 
Volver arriba 

 
LOCAL 

Un equipo de trabajo estudiará las inscripciones de la Iglesia  

I.M.   

El encargo realizado por el pleno de Córdoba de estudiar cada una de las 

inmatriculaciones realizadas por la Iglesia en Córdoba se ha encontrado con un problema 

logístico. Debido a la complejidad del asunto, se ha hecho evidente la falta de personal 

dedicado a este fin. Por ello, el primer teniente de alcalde, Pedro García, ha anunciado su 

intención de formar un equipo de trabajo de empleados municipales para que sirvan de 

apoyo técnico a los trabajadores del Archivo que han empezado a trabajar en esta 

investigación. "A partir de septiembre vamos a intentar formar un equipo de trabajo para 

hacer un análisis de la situación en Córdoba, propiedad a propiedad". Y es que además 

del trabajo más administrativo de buscar en los distintos registros el origen de edificios o 

enclaves, habrá que sumarle los informes jurídicos pertinentes "para poder saber qué 

podemos reclamarle a la Iglesia". 

Pedro García avanzó que ya han dado comienzo estos trabajos, pero que de momento el 

Ayuntamiento prefiere guardar los resultados de los mismos "en la más estricta 

confidencialidad". 
Volver arriba 

 

Ultiman la procesión de la Virgen de la Fuensanta  

J.M.N.  



El presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías, Francisco Gómez 

Sanmiguel, dio cuenta ayer de la jornada de celebraciones religiosas y la procesión que 

este año volverá a repetirse para honrar a la patrona de Córdoba, la Virgen de la 

Fuensanta, el próximo día 6, domingo. La jornada comenzará con un traslado de la imagen 

en santo rosario, a partir de las 9.30 horas, hasta la Catedral, a donde llegará en torno a 

las 11 horas. 

Tras la eucaristía que presidirá el obispo, Demetrio Fernández, a las 19.00 horas, la 

imagen saldrá en solemne procesión acompañada por la banda de música Maestro Enrique 

Galán, de Rota. 

Los capataces serán los mismos que condujeron el paso en la Magna Mariana: Lorenzo 

de Juan y Francisco Javier Romero, éste último despidiéndose con su participación en el 

evento del llamador. 
Volver arriba 

 
PROVINCIA 

Presentan el cartel de la Magna Mariana  

MARILUZ ARIZA  

La hermandad de Nuestra Señora de las Angustias de Baena presentó ayer el cartel de la 

Magna Mariana que ha organizado con motivo del 75 aniversario de la llegada de la 

imagen a la localidad. Jesús Alba, hermano mayor, explicó que se celebra el día 20 de 

septiembre a partir de las 6,30, aunque la función religiosa será a las 13.00 horas en la 

iglesia de Guadalupe. Participan un total de 7 imágenes y el estandarte de la Asociación 

de Nuestra Señora de Guadalupe. El sábado 19 tendrá lugar la verbena, además se ha 

editado una revista conmemorativa y se repartirán en el recorrido almanaques con la 

imagen de las Angustias. El autor del cartel, Javier Muñoz, explicó que está centrado en 

el Ave María, junto con la imagen de Baena y los escudos de las hermandades y cofradías 

que participan. 
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CULTURA 

Una asociación 'redescubre' el camarín de La Paz del siglo XVIII 

Juan M. Niza 

Ocupadas en muchas labores y reivindicaciones de otro género, es raro encontrar una 

iniciativa de investigación y defensa del patrimonio cultural por parte de una asociación 

vecinal. Sin embargo, ese ha sido el caso de la AV Alcázar Viejo, que de manos de la 

directora del Museo Arqueológico y vecina del barrio, Dolores Baena, ha divulgado los 

pormenores de una joya del barroco casi desconocida para la práctica totalidad de los 

cordobeses: el camarín de la Virgen de la Paz, que se encuentra en la iglesia del mismo 

nombre pero oculto tras el actual retablo desde finales del XIX. 

En concreto, es el número 0 de la revista vecinalEntre murallas el que publica un artículo 

de la reconocida arqueóloga en el que, con un enfoque divulgativo, informa de este recinto 

olvidado para el gran público y muestra imágenes desconocidas de, por ejemplo, el 

espectacular zócalo de paneles de azulejería blanca y azul atribuido a artistas de Triana 

del XVIII, ya que es poco posible que corresponda al otro gran centro azulejero de la 

época, en Talavera de la Reina. También destaca el trabajo la "yesería en blanco, azul y 

dorada, de motivos vegetales y florales en las zonas superiores de los muros y en la 

bóveda sobre las pechinas". 

Otro elemento redescubierto es la Letanía Lauretana dedicada a la Virgen, quince 

pequeños paneles "con decoración vegetal y figurada que muestra un símbolo de la letanía 

sobre los que aparecen en latín cada invocación", describe Baena. Esta serie de alabanzas 

y súplicas están ordenadas y serían en su tiempo repetidas como ruego a la Virgen, 



estando basadas en libros del Antiguo Testamento, concretamente el Génesis, Sabiduría, 

Eclesiastés y, sobre todo, del Cantar de los Cantares. Las frases, que indentifica la 

arqueóloga una a una con las citas bíblicas originales, "quedan como emblemas marianos 

y pasan a representarse a manera de metáforas visuales en su honor", explica Baena, una 

representación iconográfica ya perdida, la denominada Tota Pulchra , que se extendió en 

el siglo XVII y continuó a lo largo del XVIII para después, como se ha dicho, perderse 

en el tiempo. 
Volver arriba 

 
CORDÓPOLIS 
LOCAL 

Las cofradías realizarán 330 eventos en la calle en 2015 

ANTONIO GUTIÉRREZ  

Se prevé una reunión entre el Consistorio y la Agrupación de Hermandades en la que se 

pondrá de manifiesto la necesidad de regular la utilización de la vía pública y los recursos 

materiales y humanos que precisan estos eventos. 

Procesiones, ensayos, traslados de pasos, rosarios, Vía Crucis, Magnas, desfiles 

infantiles… y así hasta 330 actos. Ésta es la agenda de la Agrupación de Hermandades y 

Cofradías para 2015, a casi un acto diario a lo largo de este año, una situación que desde 

el Consistorio se quiere debatir con los responsables de las cofradías, dado que este tipo 

de eventos generan una importante movilización de recursos humanos y materiales, 

además de la evidente ocupación de la vía pública que, vista la agenda, ocurre de forma 

constante a lo largo de los doce meses del año. 

El debate no va dirigido a eliminar estos actos o dejarlos sin cobertura, sino a tratar de 

llegar a algún tipo de consenso que sirva tanto para racionalizar y repensar la ocupación 

de la vía pública que suponen, como para poner encima de la mesa y “ser 

conscientes” de que la intensa agenda de actos obliga a movilizar recursos humanos como 

agentes de Policía Local, autorizaciones, cortes de tráfico, coordinación con el Área de 

Movilidad y papeleo, mucho papeleo, para todos y cada uno de los 330 eventos 

programados en Córdoba para este año. 

La reunión se quiere plantear una vez que acaben las vacaciones. El primer mensaje lo ha 

dejado caer hoy el responsable del Área de Seguridad, Emilio Aumente, que ha indicado 

la necesidad de “racionalizar servicios” para eventos en los que los agentes participan y 

obligan a modificar turnos y movilizar a personal al que posteriormente hay que 

compensar estos servicios especiales. Aunque en su gran mayoría se refieren a eventos 

religiosos, también incluyen traslados a El Arcángel para los servicios de fútbol o carreras 

populares, un problema teniendo en cuenta lo limitado de la plantilla policial en Córdoba. 
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LA RAZÓN 
NACIONAL 

Rafael Hernando: «Si el TC estima el recurso, reformaremos la Ley del Aborto» 

Alberto R. Roldán 

Después de un agosto de actividad parlamentaria frenética en el que el Congreso no ha 

cerrado por vacaciones, Rafael Hernando apura sus últimos meses en una portavocía a la 

que llegó «por accidente». En el horizonte, la tramitación de los Presupuestos «más 

sociales de la democracia», después las Cámaras se disolverán y su partido volverá a 

someterse a las urnas antes de Navidad. 

–¿Les ha quedado alguna iniciativa legislativa en el tintero? 



–La reforma electoral local es una de ellas, la hemos dejado planteada y pretendemos 

recuperarla en la próxima legislatura. También estamos dispuestos, si hubiera el 

suficiente consenso, a promover una reforma de la Constitución. 

–Viendo los pactos anti-PP después del 24-M, ¿no se arrepienten de no haber 

aprobado antes esa reforma electoral para que gobierne la lista más votada? 
–Hemos querido ser leales con el PSOE, pero no hemos encontrado reciprocidad. Los 

pactos anti-PP son una forma pueril y burda por parte de Sánchez de disimular lo que ha 

sido un fracaso electoral y un engaño a los ciudadanos, porque dijo que no pactaría con 

los populismos para luego entregarles las principales ciudades de España. Esperemos que 

la próxima legislatura, el PSOE nos diga si está de acuerdo con que en las ciudades 

gobiernen los partidos que ganan las elecciones, como debe ser también en el conjunto 

del Estado. 

–El nuevo escenario político hace ineludible la formación de alianzas, ¿es 

Ciudadanos la mejor alternativa para el PP? 
–Nuestro objetivo es tener una mayoría suficiente, aunque no sea absoluta. Buscaremos 

pactos claros, precisos y estables. 

–Por la izquierda, parece que PSOE y Podemos ya acercan posturas. ¿Cómo lo ve? 
–Cada vez que Podemos y el PSOE hablan de que van a gobernar juntos, a la gente se le 

tienen que poner los pelos como escarpias, porque implica volver a lo peor del pasado. 

Fueron precisamente los acuerdos entre la izquierda y Zapatero en la primera legislatura 

los que trajeron los desastres de la segunda. 

–En cualquier caso será necesario alcanzar consensos en materias como la reforma 

Constitucional ¿qué propone el PP? 
–Más que una reforma hay que hacer una actualización. Hay que eliminar la 

discriminación por sexo en la sucesión a la corona o definir más claramente el modelo 

territorial en lo que a las competencias exclusivas del Estado y de las comunidades se 

refiere. Esto es en lo que tenemos que avanzar, pero bajo un espíritu y unas reglas claras: 

saber dónde vamos, lo que queremos y que una reforma tiene que contar con el mismo 

apoyo con el que se creó esa Constitución, si no, no haríamos un buen servicio a los 

ciudadanos. 

–¿Cómo ve la idea del PSOE de dar un trato especial a Cataluña? 
–El PSOE tiene que aclararse internamente, porque no puede consentir que en el PSC se 

hable de Cataluña como nación. Nuestra Constitución define que la única nación es 

España y esto no puede alterarse por estas frivolidades. 

–Es en Cataluña donde se juega el primer partido de cara a las generales ¿qué ofrece 

el PP? 
–Ofrecemos estabilidad, lo que supone una Cataluña y un Gobierno que crea en que juntos 

estamos mejor y en la necesidad de que se respeten los derechos de los catalanes a ser 

españoles y europeos, algo que algunos quieren mutilar y destruir. 

–¿Todo esto lo aglutina Xabier García Albiol? 
–Es un candidato con experiencia de gobierno. Es un líder singular que cuenta con un 

importante respaldo en su municipio y en el resto de Cataluña. Es una persona clara, que 

da garantías y que, sin duda, ejerce un liderazgo sobre el PP muy importante. 

–¿Qué ocurrirá si la lista única de Artur Más no consigue los 68 diputados que 

ansía? 
–Si no consigue el resultado, debería irse ya a su casa. Ha disuelto el parlamento catalán 

en dos ocasiones creyendo que lo que él ofrecía le iba a dar ventajas electorales. La 

primera aprovechó una Diada multitudinaria en una situación de crisis, para vender 

aquello de «España nos roba» y le salió mal. Tenía 64 escaños y se quedaron en 50. Y 

ahora, no le ha dolido en prendas aliarse con ERC, el principal partido de la oposición y 



en una lista encabezada por un comunista, lo cual es delirante. Mas dice que es muy astuto 

pero no sé si los catalanes comprenden semejante astucia, a mí me parece estulticia. Esto 

de hacer todo lo posible por quedar cada vez peor no tiene sentido. No creo que vaya a 

obtener un mejor resultado del que obtuvo CiU, van a sacar menos escaños de los que 

tienen ahora entre los dos. 

–¿Debe el PP unirse con los partidos «constitucionalistas» para frenar el avance del 

secesionismo tras las catalanas? 
–Con los actuales planteamientos del PSC sobre la nación catalana es difícil avanzar en 

esta postura, que en otros momentos históricos sí que se ha dado entre PP y PSOE para 

frenar a los nacionalismos en el País Vasco. 

–La reforma de la Ley del Aborto ha sido uno de los temas más controvertidos de la 

legislatura, sin embargo Catalán declaró que el PP no descarta volver a plantear 

otra reforma ¿fue insuficiente la aprobada? 
–Hemos dado cumplimiento al programa electoral en lo referente a las menores e 

intentamos, con nuestro recurso que el Tribunal Constitucional determine cuál es el 

camino a marcar. Si nos da la razón, eso conduciría a una nueva reforma de la ley, si 

tenemos una mayoría suficiente. 

–Las encuestas reflejan un fortalecimiento del bipartidismo, ¿cree que la burbuja 

de Podemos y Ciudadanos perderá aire de cara a las generales? 
–Aquéllos que prometieron el paraíso han demostrado ser absolutamente incompetentes 

para el ejercicio de sus funciones en las instituciones. No tienen ni idea de cómo funciona 

un ayuntamiento y vienen a imponer sus viejos paradigmas ideológicos, planteando 

debates en torno a si tiene que haber toros, si hay que cambiar los nombres de las calles 

y pidiendo excusas porque esto es mucho más difícil de lo que ellos pensaban. 
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