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DIARIO CÓRDOBA 
PROVINCIA 
Montoro y Fuente Obejuna celebran sus romerías 
CORRESPONSALES  
Una jornada primaveral acompañó ayer a los romeros de Montoro y Fuente Obejuna, 
así como a los de Puente Genil, que festejan hoy a San Marcos. 
La romería de Nuestra Señora de la Fuensanta, copatrona de Montoro, conocida como 
"Las Veleras", dio comienzo a las 8.30 de la mañana con la salida de los peregrinos 
hacia el Valle de Corcomé, donde se encuentra la ermita, para celebrar una jornada de 
convivencia a la que cada año se suman cientos de vecinos de Villa del Río. Este año 
han trasladado el simpecado y en un alto en el camino se inauguró el monumento al 
peregrino, una obra realizada por Benito Madueño de más de 3 metros de altura que 
corona una imagen de la Fuensanta. Seguidamente continuó la comitiva con el nuevo 
estandarte, donado por los hermanos mayores, Francisco del Rosal y María del 
Carmen Amate. Tras la misa en la ermita, la imagen fue sacada en procesión en 
compañía de la de San José. A su paso por la reja recibió el canto de una emotiva 
colombiana cantada por el grupo Aires de Abril, que animó la jornada. 
En Fuente Obejuna, la romería de San Marcos se celebra en honor a la Virgen de 
Gracia. Al acabar la diana floreada, la hermandad de la Misericordia ofreció una 
degustación de perrunillas y anís. Tras la entrega de premios de carrozas, la Virgen 
salía de la parroquia hacia la ermita, donde comenzó la matiné amenizada por Fran 
Sensaciones, el juego de la tanga y la degustación del cocido de San Marcos. Por la 
tarde hubo cante y baile. 
En Puente Genil, el parque Príncipe de Asturias (El Garrotalillo) abrió ayer sus puertas 
para poder pernoctar en la celebración de la primera Velá de San Marcos. Una de las 
novedades de este año han sido diversas actuaciones musicales. Hoy la romería 
partirá, con carreta nueva, a las 9.00 horas desde la iglesia de la Asunción (antiguo 
Hospital). 
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NACIONAL 
Miles de romeros veneran a la Virgen de la Cabeza 
EFE  
 
El redoble de las campanas y una lluvia de pétalos de rosas recibieron ayer a la Virgen 
de la Cabeza en la salida de su basílica, donde esperaban a la Reina de Sierra 
Morena miles de peregrinos llegados de toda España que participan en una de las 
romerías más antiguas del país. 
El día grande de esta romería, que se remonta al año 1227 y ha pervivido a lo largo de 
la historia, comenzó a las 09.30 horas con el traslado de la Virgen desde su camarín 
hasta las andas, y después hasta el lugar de la celebración, a las 10.00 horas de una 
misa presidida por las cofradías de Andújar y Colomera y oficiada por el obispo de 
Jaén, Ramón del Hoyo. 
En la explanada del santuario, desde la que se divisaba la gran cantidad de romeros 
que cubrían las faldas del cerro, el obispo habló especialmente de amor, en el año de 
la Misericordia, con referencias a la guerra en Ucrania y a los refugiados de la isla de 
Lesbos. 
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EL DÍA 
PROVINCIA 
La romería de Veleras reúne a centenares de personas en la ermita de la 
Fuensanta 
TOMÁS CORONADO  
Último domingo de abril es sinónimo de Domingo de Veleras para un montoreño. 
Así es como se le denomina a la romería que en honor de Nuestra Señora de la 
Fuensanta, copatrona de Montoro, que se celebró ayer en su ermita enclavada en 
el valle del Corcomé a ocho kilómetros de la ciudad y que reunió a centenares de 
vecinos de la comarca. Como novedad en la Rocines, explanada a mitad de 
camino, se bendijo un monolito en honor de la Virgen, que recuerda los momentos 
de fraternidad entre los romeros. En la explanada contigua a la ermita y junto al 
arroyo Corcomé los romeros, que no sólo llegaron de Montoro, sino también de 
diferentes localidades del Alto Guadalquivir, disfrutaron de un día de campo que 
giró en torno a esta devoción mariana.  
La mañana de un domingo de Veleras comienza recogiendo a la hermana mayor 
honoraria anual en su casa por parte de la cofradía, para luego iniciar el camino 
desde la parroquia de San Bartolomé hasta llegar a la ermita. 
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NACIONAL 
Miles de romeros veneran a la Virgen de la Cabeza 
EFE ANDÚJAR  
El redoble de las campanas y una lluvia de pétalos de rosas recibieron a la Virgen de 
la Cabeza en la salida de su basílica, donde esperaban a la Reina de Sierra Morena 
miles de peregrinos llegados de toda España que participaron en una de las romerías 
más antiguas del país. El día grande de la romería, que se remonta a 1227, comenzó 
a las 9:30 con el traslado de la Virgen desde su camarín hasta las andas, y después 
hasta el lugar de la celebración, a las diez de la mañana de una misa presidida por las 
cofradías de Andújar y Colomera y oficiada por el obispo de Jaén, Ramón del Hoyo.  
En la explanada del santuario, desde la que se divisaba la gran cantidad de romeros 
cubriendo las faldas del cerro, el obispo habló especialmente de amor, en el año de la 
Misericordia, con referencias a la guerra en Ucrania y a los refugiados de la isla de 
Lesbos. Los anderos, que estuvieron toda la noche, algunos afirman que más de 24 
horas, cogidos a las andas, sacaron la imagen en procesión a las 12:30.  
Abrían la procesión, por delante de la Virgen, la Cruz Alzada del Santuario con ciriales, 
una bandera de Andújar y otra de Colomera, además de la cofradía de los Defensores 
del Santuario -por el asedio sufrido en la Guerra Civil- y el resto de cofradías por orden 
inverso de antigüedad. Dos frailes trinitarios, subidos en las andas custodiando la 
imagen, iban cogiendo objetos que les daban los romeros para ser pasados por el 
manto, al igual que los niños, que eran elevados hasta las andas para ser bendecidos 
por la Virgen.  
Tras el regreso a su camarín, comenzó la vuelta a casa por el Camino Viejo y la 
carretera de los romeros, que llevan como distintivo de su estancia en el santuario los 
estadales (pequeñas medallas insertadas en cintas), que serán repartidos entre los 
que no han acudido a la romería, al igual que el pito de barro (pequeño instrumento 
musical popular del que se tiene referencias desde el siglo XVII). 
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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 
 
 

Volver arriba 
 

 

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

	Montoro y Fuente Obejuna celebran sus romerías
	Miles de romeros veneran a la Virgen de la Cabeza
	El papa, a los jóvenes: "La felicidad no es una aplicación que te puedas descargar del teléfono" (web)
	El Papa a los jóvenes: «la felicidad no es una "app"» (web)
	«Para los refugiados cristianos es mucho más difícil llegar a Europa» (web)
	Miles de romeros veneran a la Virgen de la Cabeza en Andújar (web)
	El presidente del Consejo Europeo: "Turquía es el mejor ejemplo" de cómo tratar a los refugiados (web)
	Informes de virginidad para exculpar al ex líder de Orden y Mandato (web)
	PROVINCIA
	La romería de Veleras reúne a centenares de personas en la ermita de la Fuensanta
	NACIONAL
	Miles de romeros veneran a la Virgen de la Cabeza
	Montoro y Fuente Obejuna celebran sus romerías
	Miles de romeros veneran a la Virgen de la Cabeza
	PROVINCIA
	La romería de Veleras reúne a centenares de personas en la ermita de la Fuensanta
	NACIONAL
	Miles de romeros veneran a la Virgen de la Cabeza

