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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Miguel Castillejo, el final de una época 
El fallecimiento de Miguel Castillejo Gorraiz, el canónigo que entre 1977 y 2005 fuera 
presidente del Monte de Piedad --marca Cajasur tras la absorción de la Caja 
Provincial--, simboliza un cambio de etapa en el devenir de la historia cordobesa 
reciente. Retirado de la presidencia de la entidad a los 75 años tras un complicado 
acuerdo entre la Junta de Andalucía y el Obispado, y terminada, por tanto, su 
influencia en la vida pública y económica, los once años transcurridos hasta su muerte 
han supuesto una paulatina adaptación de la ciudad y de la Iglesia Católica en 
Córdoba a unos nuevos modos, inevitables tras la quiebra de Cajasur y su venta por el 
Banco de España al actual Grupo Kutxabank en el 2010. En ese momento, el poder 
financiero de la provincia dejó de estar en manos de la Iglesia. 
Miguel Castillejo ha sido una figura clave para la Córdoba de las últimas décadas del 
siglo XX y los primeros años del actual, con especial intensidad desde que en 1995, 
unidas bajo su mando el Monte de Piedad y la Caja Provincial, Cajasur controlaba más 
del 50% de la actividad financiera cordobesa y era la segunda caja de ahorros de 
Andalucía. La figura de este "cura banquero", como lo llamaban sus detractores, 
resultaba anacrónica en sus formas, en su excesiva sensibilidad a la adulación y en el 
poder absoluto con el que gobernaba la caja de ahorros --que también se ha visto en 
los presidentes de otras cajas y bancos laicos --, poder que se extendía al conjunto de 
la provincia, donde las grandes decisiones en muchos ámbitos dependían siempre de 
su aquiescencia. 
Castillejo se embarcó en una guerra contra la Junta de Andalucía por el control de la 
entidad, guerra que se desarrolló en medio de tremendos escándalos mediáticos, pero 
que ganó con el apoyo del Gobierno del PP. Tras la victoria electoral del PSOE, la 
Iglesia prefirió negociar, lo que condujo al acuerdo del 2005, con el que el Cabildo 
Catedral mantenía una posición de dominio en Cajasur, pero esta volvía a la tutela de 
la Junta de Andalucía. 
Se han escrito ríos de tinta sobre Miguel Castillejo, aunque quizá deberán pasar años 
para que pueda hacerse una evaluación de su etapa con suficiente rigor. Hombre 
inteligente, brillante y buen estratega, que explicaba su actividad como parte de la 
misión encomendada a su ministerio sacerdotal, no supo siempre rodearse de los 
mejores equipos. Así, igual que convirtió a Cajasur en el buque insignia de la 
economía y las finanzas de Córdoba, en su última etapa, coincidente con 
elboom inmobiliario, tomó decisiones que elevaron el riesgo de la caja y que sus 
sucesores no pudieron o supieron enmendar en plena crisis. Esto condujo a la entidad 
a la desaparición, al no aceptar tampoco el Cabildo Catedral la fusión con Unicaja. Así, 
puede decirse que Cajasur fue su criatura, pero no logró dejarla en condiciones de 
sobrevivirle. Con Miguel Castillejo desaparece una figura clave, que moldeó una 
Córdoba que fue dócil a sus requerimientos y que ahora, ya sin poder financiero 
propio, no parece lamentarlo en exceso. 
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Semana de la familia 
Antonio Gil 
Hoy, viernes, se clausura la XXI Semana de la Familia en la diócesis de Córdoba, bajo 
el lema El hogar de la misericordia , con una conferencia a cargo de Antonio Prieto 
Lucena, rector del Seminario de San Pelagio. Fue inaugurada el pasado lunes por el 
cardenal Fernando Sebastián, acompañado por el obispo Demetrio Fernández, con el 
salón de actos del Obispado a rebosar, por un público que escuchó con atención y 
verdadero interés unas palabras dedicadas a la Exhortación apostólica del Papa 
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Francisco, La alegría del amor . Primero, calificó el documento de "realista, cercano, 
sugerente y estimulante", y a continuación, expuso los principales contenidos de cada 
uno de sus nueve capítulos, descendiendo al detalle, subrayando los mensajes 
principales, aplicándolos a la realidad que viven los matrimonios y las familias. Lo 
mejor de la conferencia del cardenal fue, sin duda, descubrirnos la belleza del plan de 
Dios, presentando las verdaderas claves del matrimonio, así como las realidades y los 
desafíos de las familias. Puso especial énfasis en las "formas deficientes de 
convivencia", en las situaciones llamadas "irregulares", afirmando que el camino de la 
Iglesia es el de no condenar a nadie para siempre y difundir la misericordia de Dios a 
todas las personas que la piden con corazón sincero. El Papa escribe en su 
exhortación estas palabras luminosas y esperanzadas: "Ya no es posible decir que 
todos los que se encuentran en alguna situación así llamada irregular viven en una 
situación de pecado mortal, privados de la gracia santificante. Por ello, un pastor no 
puede sentirse satisfecho solo aplicando leyes morales a quienes viven en 
situaciones irregulares , como si fueran rocas que se lanzan sobre la vida de las 
personas". La Semana de la Familia que hoy se clausura ha sido un potente foco de 
luz, de calor, de abrazo y de acompañamiento. 
Sacerdote y periodista 
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A miguel castillejo, en el recuerdo 
ENRIQUE Pozón  
Ayer, al abrir el ordenador a primera hora de la mañana para tomar el pulso a la 
noticia, el Diario CORDOBA recogía el fallecimiento de Miguel Castillejo Gorraiz. En el 
mismo instante en que tuve conocimiento, y leídos comentarios de la prensa no solo 
local sino nacional sobre su persona, me vienen a la memoria hechos y situaciones en 
las que la figura de Don Miguel tuvo una destacada influencia en situaciones y hechos 
de especial relieve en mi vida. 
En los inicios de la década de los sesenta, yo, era profesor y secretario del 
Departamento de Extensión Cultural de la Universidad Laboral. Por ese motivo, y en 
unas jornadas de Extensión Cultural celebradas en Fuente Obejuna, tuve la 
oportunidad de conocerlo. En la década de los setenta, en que 5 de mis hijas 
estudiaban en el Colegio Santa Victoria, Escolapias, fomentamos en Córdoba lo que 
en su día sería la Comunidad Educativa. En este sentido empezamos a difundir el 
papel que para la vida de los centros escolares tenía la participación de los padres. 
Siempre acudía a don Miguel, de manera particular, unas veces, y otras solicitando su 
colaboración, dando conferencias motivadoras, en este sentido. 
Fruto de ello fue la puesta en marcha, primero, de la Asociación de Padres de 
Alumnos del Colegio donde mis hijas estudiaban y más adelante, la Federación 
Provincial de Asociaciones de Padres de Alumnos de Centros no Estatales (FAPA), de 
la cual fuimos fundador y primer presidente. Años después, en 1982, me invito a que 
publicase Participación de los padres en la Comunidad Educativa según la 
Constitución Española , editada por Cajasur, Obra social y Cultural 
También cabe recordar las visitas que de manera reiterada hacia a la Universidad 
Laboral. Estaba don Miguel fundamentando una de sus tesis doctorales y el director de 
la misma era el padre José Todolí Duque, Orden de Predicadores, rector del centro y 
catedrático de Etica de la Universidad Complutense de Madrid. Por mi cargo de 
secretario general de la Universidad Laboral, tuve la oportunidad de cambiar ideas e 
impresiones sobre aspectos sociales y culturales de la Córdoba de entonces. 
Por último, y por su intervención, fui propuesto como académico correspondiente con 
residencia en Fuengirola (Málaga), de la Real Academia de Córdoba, de Ciencias, 
Bellas Letras y Nobles Artes. Con tal motivo recibí de don Miguel una carta con fecha 



23 de marzo de 2015, cuyo primer párrafo transcribo a manera de recuerdo: "Querido 
amigo Enrique. De acuerdo con la petición que me realizaste tengo el gusto de 
comunicarte que con esta fecha queda presentada en fecha y forma la propuesta de tu 
persona para ser nombrado académico correspondiente por Fuengirola, de la Real 
Academia de Córdoba, de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes". 
Con un recuerdo agradecido. Descanse en paz 
* Exsecretario general de la Universidad Laboral. Académico correspondiente de la 
Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes 

 
Volver arriba 

 
 
 
LOCAL 
La sociedad, la cultura y la economía cordobesas despiden a Miguel Castillejo 
Francisco Expósito 
Córdoba enterró ayer una parte de su historia reciente. Miguel Castillejo, expresidente 
de Cajasur, fue sepultado en el panteón familiar del cementerio de Nuestra Señora de 
la Salud, cerrando una etapa en la que su figura ha generado sentimientos 
enfrentados. Mientras algunos alabaron su trayectoria, otros criticaron el poder que 
alcanzó y su manera de ejercerlo. Y hubo quienes optaron por el silencio. A las 17.30 
horas entraba por la puerta de la Mezquita-Catedral el féretro de Miguel Castillejo, 
flanqueado por el obispo y Juan Moreno (que lo sustituyó en Cajasur), junto al resto de 
miembros del Cabildo Catedral y varias decenas de sacerdotes. La misa exequial 
celebrada en el altar mayor de la Catedral fue presidida por el obispo de Córdoba, 
Demetrio Fernández. En la bancada del centro se situaron sus dos hermanas y otros 
familiares, que estuvieron acompañados por una amplia representación de la 
sociedad, la cultura y la economía local. Córdoba despide a una persona que forma 
parte de la historia cordobesa de las últimas décadas, y cuya actuación se extendió a 
otras provincias en las que antigua caja cordobesa tenía una gran implantación. Si en 
la ciudad de Córdoba comenzó hace unos años un proceso de retirada de su nombre 
en edificios en los que Cajasur participó económicamente durante su presidencia 
(consultas externas de Reina Sofía o pabellón del Parque Joyero, por citar algunos), 
en Jaén se ha mantenido su recuerdo en instalaciones como el Centro Cultural Miguel 
Castillejo o el Colegio Monseñor Miguel Castillejo. En su pueblo natal, Fuente 
Obejuna, una plaza lleva su nombre. Castillejo es hijo predilecto de la villa del 
Guadiato. Su alcaldesa, Silvia Mellado (PSOE), asistió al funeral. 
LA HOMILIA El obispo recordó en su homilía la trayectoria del canónigo emérito y 
expresidente de Cajasur. "Ha muerto un personaje ilustre de la ciudad y la provincia, 
que ha hecho el bien a mucha gente que hoy lo llora", dijo Fernández, que aseguró 
que su labor superó los límites de la provincia. "El ha dado de comer a mucha gente y 
una vivienda digna. Ha contribuido al desarrollo económico y cultural de Córdoba", 
señaló. El titular de la silla de Osio remarcó su obra en Cajasur, "el aspecto más 
conocido y visible", que "hizo crecer de una manera asombrosa" en sus casi 30 años 
de presidencia. Fernández indicó que Castillejo fue un "hombre con energía, con 
carácter y que ha dejado una huella de bien en la ciudad y en la sociedad cordobesa". 
La Junta de Andalucía estuvo representada por el delegado provincial de Cultura, 
Francisco Alcalde, que trabajó en Cajasur durante el mandato de Castillejo y fue 
presidente de la Agrupación de Cofradías. Del equipo de gobierno municipal no se 
confirmó ninguna presencia, aunque la alcaldesa de la ciudad, Isabel Ambrosio, hizo 
unas declaraciones antes en las que lo calificó como "una persona importante en la 
sociedad cordobesa". Sí estuvo el subdelegado del Gobierno, Juan José Primo 
Jurado, y una amplia presencia de miembros del PP, encabezada por su presidente 
provincial, José Antonio Nieto. También asistieron el magistrado de la Audiencia 
Nacional Eduardo Baena y el fiscal jefe, Juan Calvo-Rubio. Cajasur estuvo 
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representada por el director de su fundación, Angel Cañadilla; el director de 
comunicación, Jacinto Mañas, y el responsable de empresas de la entidad, Fernando 
Mariscal, además del presidente del sindicato Asprobank, José Ignacio Torres. 
Asimismo, acudió una amplia representación de hermandades y de la Agrupación de 
Cofradías y de la Federación de Peñas. Otros, como el presidente de CECO, Antonio 
Díaz, acudieron por la mañana a la capilla ardiente. A las 18.30 horas salía por última 
vez de la Mezquita-Catedral el presbítero Miguel Castillejo, un personaje clave para 
entender lo que ha sido Córdoba en sus últimas décadas. Cientos de personas le 
dieron su último adiós. 
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Una despedida solemne 
Francisco Expósito 
A la derecha del crucero estaba Eugenio Sánchez-Ramade; detrás, Rafael Botí Torres 
y Chiquilín, entre otros muchos. Delante, en primera fila a la derecha del crucero, 
Rafael Gómez y su mujer. Más al fondo, en un segundo plano a la derecha, el torero 
Finito de Córdoba y su esposa, Arantxa del Sol. En la bancada central, se encontraban 
Joaquina y Lola, las hermanas de Miguel Castillejo (ya fallecieron Pura y Carmen). 
Tampoco faltó Manuel Gahete, paisano y autor de una biografía sobre el expresidente 
de Cajasur. 
La sociedad cordobesa fue más protagonista que la política en el funeral de Miguel 
Castillejo. "Nos deja un hombre emblemático, cariñoso, amable, cordial, respetuoso, 
educado. Una gran personalidad que ha hecho un bien tremendo a mucha gente de la 
ciudad", decía Finito de Córdoba, que mantenía una gran amistad con quien ofició su 
matrimonio y bautizó a su hijo Juan Rodrigo. "Tengo recuerdos que se quedan 
siempre guardados en el corazón", dijo. El exrector de la Universidad de Córdoba 
Amador Jover afirmó al término de la misa que Castillejo fue un hombre "con luces y 
sombras", aunque "ha sido una persona tremendamente importante y una persona con 
suficiente sensibilidad para ayudar a los cordobeses que acudían". El canónigo 
Fernando Cruz Conde, que fue vicepresidente con Castillejo en Cajasur, destacó su 
trayectoria sacerdotal de "entrega a la Iglesia, con muchos logros y muy volcado con la 
obra social y cultural de Cajasur". El empresario e impulsor de Unión Cordobesa, 
Rafael Gómez, con el que mantuvo una gran relación personal y económica y le cedió 
el edificio para la sede de la Fundación Miguel Castillejo, indicó que Castillejo fue "una 
persona muy importante para la ciudad. Hemos tenido un amigo que ha trabajado 
mucho por los cordobeses y España". No hubo ninguna crítica, solo palabras de 
elogio. Eso sí, tampoco acudieron a la despedida del expresidente de Cajasur las 
voces que han cuestionado su trayectoria. 
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Gala pide que familiares y beneficiarios "no lo olviden nunca" 
El escritor Antonio Gala quiso despedirse ayer de Miguel Castillejo con un breve texto, 
que se reproduce íntegramente: "Ante el dolor impuesto por la muerte de Miguel 
Castillejo, que creó y personificó tantas generosas instituciones hoy imprescindibles, 
necesito manifestar mi dolor: el personal y el representativo. Su desaparición, que lo 
lleva a la inmortalidad, fomentará la unión de sus fundaciones y prolongará, sin 
interrumpirla, su fértil vida. Este será el mejor homenaje y el más imborrable de sus 
recordatorios. Que sus familiares, sus beneficiarios y sus admiradores se consuelen 
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con ello y no lo olviden nunca". Miguel Castillejo fue uno de los patronos de la 
Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores. 
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PROVINCIA 
La romería de San Marcos tendrá una velada previa 
G.C.  
La hermandad de San Marcos de Puente Genil contará este año para la romería, el 
próximo 25 de abril, con una nueva carreta tirada por bueyes. Además de esta 
novedad, la nueva edición de la romería incluirá una velada previa, con la apertura del 
Parque Príncipe de Asturias, popularmente conocido como el Garrotalillo, a partir de 
las 12.30 horas del día anterior para poder pernoctar. En este día actuarán, bajo la 
organización de la hermandad, Inmaculada Palomo y Curro El Peregrino , además de 
tener lugar ya por la tarde la misa romera cantada por el coro de Los Arenales. El día 
de San Marcos, la romería partirá a las 9.00 horas de la iglesia de la Asunción. Está 
previsto también el rezo del Angelus junto al colegio Castillo Anzur, llegando la 
hermandad al parque sobre las 13.00 horas. 
Durante la jornada festiva se sucederán rifas, concursos y la actuación de diversos 
grupos. El Ayuntamiento ha habilitado un dispositivo especial de seguridad y limpieza 
en el que colaborarán junto a las concejalías de Festejos, Servicios Básicos y la 
Policía Local. 
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NACIONAL 
Pacheco se desvincula de una obras en El Rocío 
EL EXALCALDE de Jerez Pedro Pacheco defendió ayer ante la jueza de la sección 
octava de la Audiencia Provincial de Cádiz que el constructor de las obras de la casa 
de la Hermandad del Rocío de Jerez en Almonte "se tiró a la piscina" al ejecutar estos 
trabajos "sin ningún papel" ni proyecto de obras. 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
El obispo sobre Castillejo: “Ha dejado una huella de bien” 
MANUEL J.  
Funeral de Miguel Castillejo. Cinco y media de la tarde. El féretro del sacerdote y 
expresidente de Cajasur, fallecido este miércoles, llega con puntualidad a la puerta de 
la Mezquita Catedral. Allí le espera el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, con la 
veintena de canónigos que componen el Cabildo. A la izquierda del obispo, 
flanqueando al féretro, Juan Moreno, sucesor de Castillejo al frente de la caja de 
ahorros. Tras él, algunos de los canónigos que acompañaron al difunto en la dirección 
de la entidad financiera en su tiempo de máxima expansión. Antes de que obligasen a 
Castillejo a jubilarse, merced a un acuerdo con la Junta. Antes de la crisis. Antes de su 
ruina económica. Antes de su expropiación. Antes de su venta a BBK. 
Pero de nada de eso se ha hablado en la ceremonia. Ni tampoco en los pasillos ni en 
los corrillos que congregaron a representantes de una época que, en buena medida, 
ya es pasado. Ahí estaban empresarios del ladrillo que se financiaron con los 
favorables créditos de Cajasur, como Sánchez Ramade o Rafael Gómez Sandokán. 
Estuvieron políticos con los que tuvo contacto, como el exalcalde de Córdoba, José 
Antonio Nieto (PP). Aunque faltaron otros con los que tuvo mucho más contacto, como 
la exalcaldesa y actual consejera de Cultura, Rosa Aguilar. 
La mayoría de los concejales del PP no faltaron a la cita. Ni tampoco el subdelegado 
del Gobierno, Juan José Primo Jurado, que trabajó en el Archivo del Palacio de Viana 
cuando el histórico inmueble era usado por Cajasur casi como una segunda casa. Y 
solo un representante del PSOE se ha dejado ver: el delegado de Cultura, Francisco 
Alcalde, expresidente de la Agrupación de Cofradías e integrado en Cajasur, con un 
contacto más que cercano a Castillejo. Pero nadie del actual equipo de Gobierno 
municipal, conformado por PSOE e IU, ha estado allí. Ni siquiera David Luque, de 
todos ellos, el más cercano al mundo de las cofradías y, por ende, al de la Iglesia. 
No. En el funeral no se habló de nada de aquello que más molestaba al expresidente 
de Cajasur: los derroteros postreros de la caja; su propia gestión o la que vino luego. 
El foco siempre ha sido positivo. “Él ha dado de comer a mucha gente; un trabajo 
digno; una vivienda digna. Ha contribuido al desarrollo económico y cultural de 
Córdoba. Ciertamente es un personaje histórico en el cual se ha ido tejiendo la historia 
de Córdoba en las últimas décadas del siglo XX y XXI”, ha señalado el obispo. 
“En sus 30 años al frente de Cajasur, la hizo crecer de una manera asombrosa, incluso 
para los hombres que viven en ese mundo de la banca y de los negocios. Ellos 
admiraron cómo un hombre de esta capacidad pudo hacer lo que llegó a conseguir”, 
ha proseguido el responsable de la Diócesis. “Yo le conocí jubilado pero aún con 
energía, era un hombre con carácter y un hombre que ha dejado huella, una huella de 
bien en la ciudad de Córdoba y en la sociedad cordobesa”. 
Una huella que todavía perdura en Rafael Gómez. Sandokán, ya en el Patio de los 
Naranjos y al acabar la ceremonia, ha afirmado a un grupo de peiodistas: “Hace una 
semana tuve el impulso de llamarle por teléfono y de decirle, don Miguel, te quiero; y 
mi familia también; que te queremos. Al final no lo hice pero os lo digo ahora a 
vosotros”. Gómez construyó buena parte de su imperio -también oficialmente 
derrumbado- gracias a los créditos de don Miguel. Pero eso fue antes de que Gómez 
se viese inmerso en el caso Malaya de corrupción urbanística de Marbella. Antes de 
su condena por cohecho. Antes de su entrada en política. Antes de su salida de la 
política. Y antes de que se conociese su procesamiento por adeudar millones a la 
Seguridad Social. 
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La póliza de Castillejo la seguirán cobrando sus hermanas 
MANUEL J. ALBERT 
Cuando Miguel Castillejo cumplió 75 años en 2005, se jubiló. Lo hizo después de tres 
décadas en la dirección de la caja. También su retiro estuvo marcado por la polémica. 
En marzo, cuatro meses antes de su marcha, la póliza vitalicia que la entidad había 
contratado para él creció de repente un 34%, hasta alcanzar los 4,3 millones. La póliza 
de Castillejo estuvo siempre rodeada de polémica y sospechas. La Junta denunció el 
hecho en 2003 pero el fiscal consideró que todo era legal. Los beneficiarios de tan 
importante pensión eran originalmente el propio cura Castillejo y sus cuatro hermanas. 
Hoy le quedan dos. 
La póliza que Cajasur pagó en 2001 ascendió a 2,9 millones de euros a la 
aseguradora Caser. Se consideraba que así se garantizaba la norma de la caja que 
fijaba que Castillejo siguiese ingresando como pensión anual los 250.000 euros 
(excluidos incentivos, dietas y otras percepciones) que aproximadamente ganaba 
siendo presidente. En diciembre de 2004, debido a la subida del IPC, la póliza ya 
había crecido hasta los 3,2 millones y la diferencia fue abonada por la caja. Pero es 
que tres meses después, en marzo de 2005, Cajasur volvió a desembolsar 1,1 
millones más. Así, la póliza final de Castillejo alcanzaba los 4,3 millones a sólo cuatro 
meses de dejar su puesto. 
Este crecimiento de la póliza de Castillejo se registró, al menos, en dos documentos. 
Por un lado, en un informe redactado por la auditoría interna de recursos humanos de 
Cajasur -con datos de diciembre de 2004- aparece la póliza con el número 52625 y la 
calificación de “compromisos por jubilación del presidente”. En este documento la 
cuantía de la póliza ya ha ascendido a 3,2 millones, por el aumento del IPC. 
Pero el crecimiento realmente millonario aparece en el informe de las cuentas anuales 
de 2004, realizado por la auditoría Deloitte, aprobados en marzo de 2005. En el 
escrito, se señala que a los 3,2 millones, se le suman otros 1,1 millones que Cajasur 
tiene que pagar. El concepto de esta cifra es el “coste de regularización de las 
coberturas reconocidas al personal ejecutivo de los órganos de gobierno, de acuerdo 
con las condiciones de la misma”. 
El pago de los 1,1 millones se llevó de manera muy oscura. La subida se incluyó en 
las cuentas generales de 2004 que aprobó la asamblea. El pago se ejecutó el 31 de 
marzo pero algunos en Cajasur consideraron que este hecho era lo suficientemente 
importante como para que fuese discutido de manera separada en el consejo. El 
hecho de que los órganos de gobierno no fuesen siempre informados con absoluta 
claridad no es sorprendente. Tres años antes, en noviembre de 2002, la dirección de 
Cajasur reconoció que nunca había presentado a su consejo de administración la 
póliza (condiciones, cláusulas y cuantía) suscrita por la entidad en favor del 
presidente. La caja alegó que ningún consejero había pedido esta póliza de seguro de 
vida. 
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Nieto: “Córdoba le debe un reconocimiento objetivo a Castillejo” 
CARMEN REINA 
El presidente del PP de Córdoba y diputado en el Congreso, José Antonio Nieto, se ha 
referido este jueves a la muerte del que fuera presidente de Cajasur, Miguel Castillejo, 
de quien ha dicho que “Córdoba le debe un reconocimiento objetivo” por su labor. 
Nieto ha señalado que Castillejo ha sido “una persona que, a lo largo de los últimos 50 
años, ha estado presente de una forma activa y en primerísima línea en la realidad 
social, económica, cultural y política de la ciudad”. Y, sobre su labor, ha indicado que 
“es un hombre al que le debemos todos” porque “le encomendaron una tarea que era 



gestionar una pequeñita caja de ahorros en el año 1975 y la convirtió en una gran caja 
de ahorros”. 
El presidente popular ha apuntado que Miguel Castillejo “ha tenido a lo largo de su 
trayectoria épocas de brillantez y también ha tenido sombras. Ha sido una persona a la 
que, probablemente las circunstancias del último período de su gestión, han hecho 
que las nubes taparan toda esa trayectoria”. En ese sentido, ha reiterado que “si lo 
vemos con objetividad y con justicia, creo que Córdoba le debe, por lo menos, un 
reconocimiento objetivo. No pido más, no creo que se tengan que solicitar grandes 
adhesiones o manifestaciones masivas de apoyo, pero sí un reconocimiento objetivo a 
toda su trayectoria”. 
Junto a este asunto, José Antonio Nieto se ha referido también a la detención de 
alcalde de Granada, José Torres Hurtado, al que el PP ha abierto un expediente por 
su presunta implicación en un caso urbanístico, y ha defendido su presunción de 
inocencia. “No me corresponde valorar a mí lo que se debe hacer”, ha dicho Nieto 
preguntado sobre si el alcalde debe dimitir o no, pero ha querido mostrar su apoyo a 
quien considera “un gran compañero de partido, gran alcalde y gran persona”. 
“Por ser todo eso creo que en este momento debemos respetar su presunción de 
inocencia” y, en ese sentido, ha argumentado que en estos momentos no se conocen 
los cargos que se le imputan: “Sentenciar a una persona cuando hay secreto de 
sumario me parece excesivo”. En su apoyo, Nieto ha declarado tener “una convicción” 
sobre Torres Hurtado: “Es una persona honrada, que se puede equivocar o cometer 
un error en la tramitación de un expediente”, pero sobre el que según asegura, “me 
costaría mucho trabajo pensar en algo de lo que conocemos como corrupción 
vinculado a Pepe Torres”. 
Nieto ha realizado estas declaraciones tras una reunión de trabajo con el portavoz de 
cultura del PP andaluz, Antonio Garrido, junto al que ha denunciado que la Junta de 
Andalucía “no sabe a qué se va a dedicar” aún el Centro de Creación de Arte 
Contemporáneo, conocido como C4. Los populares critican que tras una inversión de 
28 millones de euros y cuatro años después de la finalización de las obras de 
construcción del edificio, el C4 esté aún cerrado y sin uso, convirtiéndose en su 
opinión en “la gran vergüenza de la cultura en Andalucía”. 

 
Volver arriba 

 
 
 



EL MUNDO 
LOCAL 
El obispo de Córdoba: "Castillejo ha hecho el bien a mucha gente" 
EUROPA PRESS 
El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, ha destacado en la misa funeral que ha 
oficiado en la Mezquita-Catedral de Córdoba por el que fuera presidente de la extinta 
caja cordobesa CajaSur durante casi tres décadas, el sacerdote Miguel Castillejo, que 
éste ha sido "un personaje ilustre de nuestra ciudad y provincia, queha hecho el bien a 
mucha gente, que hoy lloran su muerte, porque le están agradecidos". 
En este sentido y en su homilía, Demetrio Fernández ha insistido en que "son muchos 
en Córdoba los que experimentan este bien, a través de la mediación de don Miguel, y 
no solo en Córdoba", sino también en otros muchos "lugares de España", donde se 
han producido "situaciones de necesidad a las que él ha salido al encuentro". 
De hecho, según ha subrayado el obispo, Castillejo, que también fuera prelado de 
honor de Su Santidad y canónigo penitenciario del Cabildo Catedral de Córdoba, "ha 
dado de comer a mucha gente, al darles un trabajo digno, o una vivienda digna" y, 
además, según ha recalcado, "ha contribuido al desarrollo económico y cultural de 
Córdoba", habiéndose convertido en "un personaje histórico" para ésta provincia. 
Por su parte, la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio (PSOE), ha trasladado el 
pésame a la familia y a los amigos de Miguel Castillejo. En declaraciones a los 
periodistas, la alcaldesa ha destacado que "Miguel Castillejo ha sido una persona 
importante y destacada en la sociedad cordobesa durante muchos años", de manera 
que "ese reconocimiento y el traslado del pésame es una obligación desde el 
Ayuntamiento". 
Miguel Castillejo, nacido en Fuente Obejuna (Córdoba) hace 86 años, falleció este 
miércoles en su casa de la capital cordobesa, a causa de un infarto, tras concluir una 
de sus habituales jornadas de trabajo en la Fundación homónima que creó unos años 
después de su salida del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, CajaSur, 
que se produjo en 2005. 
Castillejo fue forzado a jubilarse y dejar la Presidencia de la extinta CajaSur por un 
acuerdo entre la Junta de Andalucía y la entidad fundadora de la caja, la Iglesia 
Católica, lo que sirvió para poner fin entonces al enfrentamiento dialéctico y judicial 
abierto desde años atrás entre la Administración autonómica y la Iglesia por el control 
de la entidad, que finalmente fue intervenida por el Banco de España y adjudicada en 
subasta a BBK, formando parte ahora del Grupo Kutxabank, como banco instrumental 
del mismo y con la denominación de CajaSur Banco. 
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EL DÍA 
OPINIÓN 
Despedida multitudinaria 
LA Catedral de Córdoba casi se quedó pequeña ayer para acoger a las mil personas 
que acudieron al funeral en memoria de Miguel Castillejo, expresidente de Cajasur 
fallecido el miércoles por la tarde. El hombre que durante 30 años fue un pilar 
fundamental para entender la idiosincrasia de Córdoba estuvo acompañado por una 
amplia representación de la sociedad que durante esas tres décadas vio en su 
presidencia de Cajasur un factor clave para Córdoba. 

 
Volver arriba 

 
 
 
PROVINCIA 
La hermandad de San Marcos organiza una 'Velá' previa a la romería 
J. M. CABEZAS  
La hermandad de San Marcos mantendrá el recorrido estrenado el pasado año 
hasta el parque Príncipe de Asturias e introducirá como gran novedad la 
celebración de una Velá, durante la jornada previa para animar a la participación 
en la romería del próximo 25 de abril. Así, lo anunciaron ayer tanto la concejala de 
Festejos, Mariola González, como las representantes de la hermandad, Rosario 
Fernández y Cristina González, en la presentación de las actividades previstas 
para la romería. La edil socialista explicó que tanto las delegaciones de Festejos y 
Servicios Básicos del Ayuntamiento como Egemasa y la Policía Local "nos hemos 
puesto a disposición de la hermandad" y durante las últimas semanas se han 
realizado labores de limpieza en el parque del Garrotalillo, donde no se permitirá 
la acampada libre. 
Según la organización, los actos arrancarán la mañana del 24 de abril con una 
gran jornada de convivencia en el parque del Garrotalillo. Durante la Velá, habrá 
todo tipo de actividades, e incluso las actuaciones musicales de Inma Palomo y 
Curro El Peregrino. Para esa tarde también está prevista la celebración de la misa 
de vísperas en la iglesia del ex convento de San Francisco de la Asunción, a las 
21:00. 
El lunes, jornada festiva en la localidad, la romería iniciará el camino a las 09:00, 
recorriendo las calles Aguilar, Cruz del Estudiante, Cristóbal Castillo, Susana 
Benítez, Horno y Santa Catalina, incorporándose el grupo de caballistas en las 
Cantarerías, para continuar por Pío XII, Juan Sebastián El Cano, Montalbán, 
avenida Adolfo Suárez hasta el Garrotalillo. 

 
Volver arriba 

 
 
 



 
 

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 
 
 

Volver arriba 
 

 

mailto:cartasaldirector@cordoba.elperiodico.com
mailto:alfonsoalba@cordopolis.es
mailto:cartasdirector@elpais.es
mailto:cartas.cordoba@abc.es

	OPINIÓN
	OPINIÓN

