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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
La Semana Santa 'mueve' mil millones en Andalucía 
J.M.N.  
El mundo cofrade andaluz, que no se circunscribe solo a la Semana Santa y que 
mantiene su actividad durante todo el año, mueve en la comunidad autónoma más de 
mil millones de euros anuales, según las estimaciones puestas sobre la mesa en Jerez 
este fin de semana por parte de las agrupaciones cofrades de las capitales de 
provincias y la Unión de Hermandades de Jerez de la Frontera. 
El dato es una de las conclusiones del encuentro celebrado el pasado fin de semana 
en Jerez en el que Córdoba ha tenido un protagonismo especial, y en el que se ha 
planteado la necesidad de mecanismos más eficaces para la conservación del rico 
patrimonio cofrade, además de concretar la postura de las nueve agrupaciones de 
cofradías ante el próximo encuentro de trabajo con la Junta de Andalucía, después de 
que la presidenta, Susana Díaz, se comprometiera con los representantes cofrades en 
el mes de marzo a apoyar el mundo cofrade por su papel social y su impacto en la 
economía andaluza, informó ayer el presidente de la Agrupación de Hermandades 
Cordobesas, Francisco Gómez Sanmiguel. 
Capítulo aparte, las nueve agrupaciones, consejos y federaciones cofrades 
coincidieron en destacar el impacto que su actividad tiene no solo en el sector turístico, 
sino también en el de las artes y artesanías relacionadas con las cofradías, una serie 
de talleres y servicios de los que viven actualmente 10.000 familias en Andalucía, 
según los cálculos de las agrupaciones. Los entes cofrades también señalaron que su 
impacto económico directo no se limita a la Semana Santa, y ya también tiene un peso 
relevante durante el periodo de Cuaresma. 
Las nueve entidades cofrades ya plantearon hace meses la posibilidad de constituirse 
como una gran confederación, por ejemplo, para hacer valer su papel social y 
económico ante las administraciones y para reivindicar frente a la sociedad en general 
el trabajo que realizan para la conservación y difusión del rico patrimonio cultural, 
material e histórico cofrade. 

 
Volver arriba 

 
 
 
El baratillo de Adevida cierra con éxito de visitas 
R. H.  
La presidenta de Adevida, Isabel Guerrero, hizo ayer un balance "muy positivo" de la 
25 edición de su tradicional baratillo, que ayer cerró sus puertas en la plaza de toros. 
Guerrero aseguró que "estamos muy contentos porque Córdoba se ha volcado como 
siempre" con un evento que, cada año, recauda fondos para ayudar a mujeres en 
situación de exclusión social que necesitan apoyo durante el embarazo o después 
para criar a sus hijos. "Se han cumplido las expectativas y nada más que 
anímicamente ya estamos contentas", señaló la presidenta al valorar una edición que 
"queríamos que fuera especial al cumplirse 25 años y que lo ha sido". Adevida atendió 
el año pasado a más de 300 mujeres, según recordó ayer Guerrero en el cierre de un 
evento "consolidado". 
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PROVINCIA 
El mal tiempo cierra las fiestas de la Antigua 
JOSE MANUEL MURILLO  
 



Durante este fin de semana, Hinojosa del Duque ha vivido intensamente la celebración 
de sus fiestas patronales en honor a la Virgen de la Antigua. Ya el viernes la parroquia 
de San Juan Bautista, Catedral de la Sierra, acogió el pregón pronunciado por Eva 
Flores Moraño, en un discurso cargado de emotividad al proclamar las Glorias de 
María como culmen de la celebración Pascual. El sábado los romeros se trasladaron 
hasta el santuario para pasar allí la noche alrededor de las candelas, compartiendo 
grandes momentos como la misa en la ermita o la procesión de las antorchas que, con 
el rezo del rosario, llevó a la Antigua sobre los hombros de los romeros hasta el pozo 
de la Fuensanta, donde cuenta la tradición que fue encontrada la imagen tras la 
reconquista, al ser ocultada allí para que no fuera profanada por los sarracenos. Tras 
la procesión, la Velá se desarrolló en un ambiente festivo, animada por una gran 
orquesta. Ayer domingo por la mañana la misa de romeros se tuvo que celebrar en la 
ermita debido al mal tiempo, y posteriormente salió la procesión y se bendijeron los 
campos, para poco después de las cinco de la tarde partir con la Virgen de la Antigua 
a hombros de los romeros hasta la localidad, a poco más de quince kilómetros. En ese 
trayecto una tromba de agua y granizo sorprendió a los fieles, que mantuvieron su 
marcha hasta Hinojosa desafiando a la meteorología. 
Al cierre de esta edición la Virgen era conducida en procesión hasta la parroquia de 
San Juan, donde hoy lunes se celebrará la solemne eucaristía y la procesión por las 
calles de la localidad. Desde Cerdanyola se ha desplazado también la hermandad filial 
para vivir esta romería 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
EQUO ofrece asesoramiento sobre ecología y feminismo al obispo 
CORDÓPOLIS  
EQUO celebra “el nuevo interés del obispo de Córdoba por la ecología” y le anima “a 
un compromiso efectivo con la defensa de la vida digna de las personas”. A través de 
una nota de prensa, el partido ecosocial asegura que “como formación cuya ideología 
se basa en la ecología política, la equidad social y la democracia participativa”, no 
puede por menos que acoger “con satisfacción el hecho de que el obispo Demetrio 
Fernández haya querido aludir en su carta pastoral de esta semana a la perspectiva 
ecológica” como necesidad de “cuidar entre todos la casa común que habitamos, 
nunca destruirla ni manipularla”, según sus propias palabras. Los portavoces 
provinciales de la formación, Ana María Carnero y Salustiano Luque, han expresado 
su total disposición para facilitar al prelado, como a cualquier otra persona que lo 
desee, la información y documentación que pueda interesarle para profundizar en el 
conocimiento de la citada perspectiva ecológica y feminista, que EQUO considera 
imprescindible para abordar exitosamente los retos sociales, económicos y políticos a 
los que se enfrenta actualmente nuestra sociedad. 
Como quiera que en la pastoral el obispo invita a sus fieles a celebrar la Jornada por la 
Vida 2016 con el lema “Cuidar la vida, sembrar esperanza”, EQUO le propone 
“comprometerse más allá de las declaraciones genéricas y aprovechar la ascendencia 
y capacidad de influencia que, como jerarquía eclesiástica, tiene para tratar de 
conseguir que los poderes públicos garanticen una vida digna a tantos millones de 
personas que hoy día carecen de ella en nuestro país”. En palabras de Ana María 
Carnero “gran parte de la ciudadanía, entre ella muchísimas personas cristianas, se 
sentirá apoyada si ve al señor Fernández defendiendo el derecho de todo el mundo a 
unas mínimas condiciones de vida, a poder vivir bajo un techo y a tener un trabajo con 
el que ganarse el sustento. Sería estupendo que, con la misma energía que ahora 
dedica a la defensa de los fetos, alzase su voz para defender a las personas 
desahuciadas de sus viviendas, desempleadas o víctimas de maltrato”. 
Por su parte, Salustiano Luque ha destacado la frase en la que el obispo denuncia que 
estamos ante “una Europa que envejece sin renovarse, porque está cerrada a la vida 
durante décadas y décadas” animando a que la diócesis cordobesa abandere “la 
denuncia del trato deshumanizado y degradante con el que el gobierno español y el 
conjunto de la Unión Europea están respondiendo a los millones de personas que 
buscan en nuestro territorio refugio de las guerras y hambrunas”. El coportavoz de 
EQUO señala que “esta actitud, denunciada incluso por el propio Papa, es 
profundamente injusta y supone un desprecio a la vida de esas personas incompatible 
con los derechos humanos que Europa dice defender y la tradición cristiana de la que 
tanto alardea”. 
EQUO Córdoba se identifica plenamente con las palabras del obispo cuando apela “a 
que debemos cuidar la casa común” y confía que a partir de este momento las 
autoridades eclesiásticas practiquen “el comportamiento cívico que de ellas se espera 
en el seno de una sociedad plural, respetando y devolviendo al patrimonio público los 
bienes indebidamente apropiados, aportando a la hacienda pública el pago de los 
impuestos a que están obligados como el resto de entidades y manteniendo el 
necesario respeto a menores, mujeres y todo tipo de personas, sean cuales sean sus 
ideas, creencias y orientación sexual”. 

 
Volver arriba 

 
 
 
 



EL DÍA 
LOCAL 
La Fundación Cajasol acoge una exposición sobre la Virgen de los Dolores 
EL DÍA  
La Fundación Cajasol acoge desde hoy en su sede de Ronda de los Tejares la 
exposición documental y fotográfica titulada La Virgen de los Dolores: tres siglos de 
amor y cincuenta años coronada, que permanecerá abierta al público hasta el próximo 
domingo 17 de abril. Se trata de una muestra que la Hermandad de los Dolores, en 
colaboración con la Fundación Cajasol, pone a disposición de la ciudad de Córdoba 
para que los ciudadanos "puedan disfrutar y admirar parte de su documentación e 
imágenes". Como pieza central de la exposición permanecerá expuesta la peana 
procesional de la Virgen de los Dolores, recientemente restaurada. 
La muestra está dividida en tres grandes partes, diferenciadas cronológicamente: El 
origen a la devoción de los Dolores de María en Córdoba (1699 -1964), La coronación: 
el amor de Córdoba en las sienes de la Virgen (1964-1965) y El hoy, Córdoba de los 
Dolores (1966-2016). 
Durante el recorrido por estas tres zonas de la muestra se podrán contemplar, entre 
otros elementos, la primera fotografía de la Virgen de los Dolores, que data del siglo 
XIX y pertenece a una colección particular, el Decreto de la Coronación del Beato 
Pablo VI (31 de enero de 1965), la Carta del Beato Pablo VI (26 de abril de 1965) o la 
peana procesional. 
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PROVINCIA 
La comisión Córdoba, ciudad refugio aborda la posible acogida de refugiados en 
la provincia 
EL DÍA  
La comisión de trabajo de la plataforma Córdoba, ciudad refugio ha mantenido un 
encuentro en el Palacio de la Merced -sede de la Diputación- con el fin de 
intercambiar impresiones y posturas sobre líneas a seguir de cara a la posible 
acogida de refugiados en la provincia de Córdoba. 
 
La institución provincial informó ayer de que la citada comisión se reunió con 
representantes de varios ayuntamientos de la provincia de Córdoba "interesados 
en poner en marcha iniciativas pro-refugiados en sus municipios". Según la misma 
información, los integrantes de la comisión escucharon en este encuentro al 
bombero cordobés Joaquín Higueras y al activista de Unadykum Juan Hidalgo; 
ambos ofrecieron su testimonio sobre la situación actual de la isla griega de 
Lesbos, desde donde acaban de llegar. Hidalgo es voluntario en la ONG Proem-
AID, Profesionales de las emergencia. En concreto, este bombero cordobés ha 
prestado ayuda humanitaria a los refugiados que llegan de Turquía durante las 
pasadas vacaciones de Semana Santa y ha formado parte del séptimo grupo de 
bomberos de Fuengirola (Málaga) que presta su ayuda en este país. Durante su 
estancia en la isla griega, Hidalgo ha trabajado en una embarcación de rescate, 
mientras que en los ratos que tenía libre se ha encargado de repartir comida entre 
los refugiados.  
La Diputación explicó que en una segunda parte de la reunión, la comisión analizó 
las actividades y tareas impulsadas hasta el momento y vio la posibilidad de poner 
en marcha unas jornadas de sensibilización. 
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El resplandor único de la Urna de la Demanda Rica 
CLARA R. BAUM  
El Real Santuario de María Santísima de Araceli vivió ayer su segunda edición de 
la jornada de puertas abiertas que en esta ocasión contaba con la exposición de 
un elemento singular y de gran valor como es la Urna de la Demanda Rica. La 
jornada dio comienzo al término de la misa que tradicionalmente se celebra cada 
domingo a las 11:30 y, como destacó a el Día el hermano mayor de la Real 
Archicofradía, Rafael Ramírez, "más de un millar de fieles" visitaron durante toda 
la jornada el interior de la ermita, la capilla sacro penitencial, el camarín, las 
antiguas atarazanas del Santuario contemplando las distintas fotografías marianas 
y enseres, la sala capitular o el coro. Pero, entre todos los elementos que los 
visitantes pudieron contemplar, ayer destacó especialmente la recién rehabilitada 
Urna de la Demanda Rica. 
La historia remonta esta obra al año 1717, cuando uno de los hermanacos al 
servicio de la Virgen por aquel entonces, conocido por el nombre de Juan 
Banderas, lo trajo desde Argentina como obsequio a la Virgen de un marqués tras 
quedar maravillado con la imagen de la patrona de Lucena y las historias que 
Banderas le contó. Los hermanacos de la Virgen eran sencillos hombres de campo 
que solían llevar pequeñas copias de María Santísima de Araceli, en modestas 
urnas de madera y cristal, con las que recorrían los campos y pueblos cercanos 
pidiendo limosna para la manutención de la Casa. Fue en 1705 cuando el citado 
Banderas embarcó a las Américas para reunir una gran limosna con la que 
agasajar a su Patrona al regresar. Para ello, vendió el mulo que llevaba para 
pagar el flete de su persona, y de la pequeña urna, y se hizo a la vela sin dar 
cuenta de nada a la Casa de la Virgen. A su regreso, además del citado obsequio, 
lo acompañaban tres mulas bien cargadas, portadoras de suficiente cantidad de 
dinero y alhajas, más nueve lámparas de plata y diversos objetos, entre ellos el 
reloj de sol que se puso en la Sierra de Aras.  
 
La Urna de la Demanda Rica está realizada "en ébano con chapadura de concha y 
nácar, en forma de templete o capilla, con su cúpula sostenida sobre ocho 
columnas salomónicas con bases y capiteles de plata", explicó Ramírez. A su 
llegada, quedó depositada al principio en el Santuario, de donde pasó al Palacio 
Ducal. Posteriormente, estuvo en la Casa de los Condes de Hust y en la de los 
condes de Valdecañas, permaneciendo hasta hace unos años en los domicilios de 
las respectivas señoras camareras. Actualmente se encuentra custodiada en la 
Casa de la Virgen y se expone al público sólo una vez al año coincidiendo con la 
celebración del besamanos en honor a la Virgen de Araceli. 
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EL DÍA: cartas@eldiadecordoba.com 
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