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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Don Tello, Palencia, Vizcaya y Córdoba 
La Diócesis de Palencia, tras un acuerdo con la Diputación Foral de Vizcaya, cede 
temporalmente el sarcófago del Conde Don Tello Alfonso de Castilla, enterrado en la 
iglesia de San Francisco, que hoy pertenece a la Compañía de Jesús. Con ello, en la 
celebración de los 650 años del nacimiento de la villa de Guernica, se podrá visitar el 
mencionado sarcófago de su fundador, que fuera al tiempo Señor de Aguilar de 
Campoo y Conde de Vizcaya. Tello Alfonso de Castilla, nacido en Mérida en junio de 
1337, fue hijo de Alfonso XI de Castilla y de Leonor de Guzmán. Narran las crónicas 
cómo acudió a la ciudad de Palencia para encontrarse con su hermano, el rey Enrique 
II, y así rendirle pleitesía. Y recordando ambos hermanos la muerte de su madre, 
Leonor de Guzmán, Tello, que por entonces contaba apenas catorce años, en gesto 
de fidelidad, respondió: "Señor, yo non he otro padre, nin otra madre salvo la vuestra 
merced". 
Comenzaba de esta manera una trayectoria de cercanía y lealtad al monarca, que a su 
término hallaba destino en el Convento de San Francisco de Palencia. Allí permaneció 
descansando en eterno reposo hasta que la invasión francesa, en uno más de sus 
gestos de barbarie, propiciaba la destrucción en gran parte del edificio y sus tesoros. 
Poco después, la tristemente célebre desamortización de bienes de la Iglesia por 
Mendizábal, obligaba a los frailes a abandonar el convento y el Gobierno se apropiaba 
de él, dejando su huella de miserable abandono que enraizaba en el rencor y el odio 
hacia la Iglesia... Felizmente recuperado en el tiempo, y reconstruido el edificio, ahora, 
con ocasión del acontecimiento que la vizcaína ciudad de Guernica celebra, se le cede 
el sarcófago de este Conde de Vizcaya para ello. Sin duda, es momento para recordar 
y reclamar que sean respetados los bienes de la Iglesia, que ella ha conservado con 
esmero, y ha puesto al servicio de los hombres. Puede ser esta una ocasión para ir a 
este acontecimiento cultural en Vizcaya, pero también para acudir a Palencia. No 
olvidemos la relación que con nuestra ciudad las enlaza: tanto la iglesia de San 
Francisco de aquella, como la Real Colegiata de San Hipólito de esta, son templos 
regentados por la Compañía de Jesús, y en ambas hay sarcófagos de un mismo linaje 
real: Fernando IV el Emplazado (1285--1312) y su hijo, Alfonso XI el Justiciero (1311--
1350) descansan en San Hipólito. Y, Tello Alfonso de Castilla, hijo natural de Alfonso 
XI (1337--1370) reposa en San Francisco. Es evidente el hermanamiento 
consanguíneo entre los enterrados, y la hermandad espiritual de los jesuitas... Entre 
las ciudades de Sur y Norte. Y solo Córdoba, y dos ciudades más andaluzas, tienen el 
honor de tener reyes enterrados, símbolo de su grandeza. Ahora que quieren acabar 
con la tradición, la historia y la religión en la enseñanza, debemos recordar cómo 
nuestras raíces históricas y culturales están indisolublemente unidas a la Iglesia. 
Rafael Cabello Cortés 
Córdoba 
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LOCAL 
El obispo cierra en los Dolores "un año de gracia" 
F.MELLADO 
El obispo de la diócesis, Demetrio Fernández, presidió ayer la misa de clausura del 
Año Jubilar de la Virgen de los Dolores, concedido por el Papa Francisco con motivo 
del 50 aniversario de la coronación canónica de la Señora de Córdoba. 
El prelado quiso dar las gracias a todos los que han colaborado en este 
acontecimiento mariano. Asimismo, aseguró que con la finalización de este "año de 
gracia" en torno a la Virgen de los Dolores "no se cierra nada, porque la Virgen sigue a 
nuestro lado derramando su gracia". 



El obispo invitó a todos los presentes en la iglesia de San Jacinto a dar las gracias a la 
Virgen por este año lleno de recuerdos imborrables en el que "la Virgen de los Dolores 
se ha querido acercar aún más a todos nosotros". Con la clausura de este año jubilar 
se cierra un periodo de celebración en torno a la Virgen de los Dolores desde que el 
26 de marzo de 2015 Demetrio Fernández abrió la puerta de la iglesia de San Jacinto 
iniciando oficialmente el Año Jubilar de los Dolores. En aquel día el obispo 
consideraba el Año Jubilar como una ocasión "para ser llamados a la gracia de la 
Virgen" tal y como ayer recordó. 
Atrás queda un intenso año cargado de actividades culturales y religiosas donde 
destaca el traslado de la Virgen de los Dolores a la Catedral pasando por distintos 
conventos de la ciudad. Así como el besamanos o la procesión extraordinaria, sin 
olvidar las distintas peregrinaciones de fieles hasta San Jacinto. 
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CULTURA 
Aguilar cita a Córdoba al pregonar la Fiesta de la Cruz de Mayo 
EUROPA PRESS 
La consejera de Cultura, Rosa Aguilar, ha pronunciado el pregón de la Fiesta de la 
Cruz de Mayo del municipio barcelonés de Sant Joan Despí, que organiza el Centro 
Cultural Andaluz Vicente Alexaindre, una cita que ha conseguido una "gran 
popularidad, reconocimiento y participación" en la provincia de Barcelona, y donde ha 
destacado el compromiso con la cultura de la comunidad andaluza en Cataluña. 
Según ha informado la Junta en una nota, en su intervención, Aguilar realizó un 
recorrido por las tradiciones y fiestas populares de Andalucía acompañado de 
referencias a Antonio Gala, Pablo García Baena, Machado y García Lorca, 
deteniéndose en Córdoba, Granada y Sevilla, provincias de origen de la mayor parte 
de los andaluces vecinos de este municipio. En su pregón, Aguilar glosó la figura del 
Inca Garcilaso, del que se cumplen este año 400 años de su muerte. 
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'Mary's land' se exhibe hoy en el Obispado 
 
A LAS 19.30 horas se proyecta hoy en el Obispado la película de Juan Manuel 
CoteloMary's land (Tierra de María), con presentación, coloquio y entrada libre. Cotelo 
hace en esta película de abogado del diablo para descubrir si los que confían en las 
recetas del cielo son unos estafadores o unos estafados, si sus creencias son falsas y 
todo son cuentos de hadas. Se trata de una película muy directa, en continua 
comunicación con los espectadores, a los que hace cómplices de sus indagaciones. R. 
GALISTEO 
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SOCIEDAD 
6.000 personas velarán por la seguridad del camino rociero 
EUROPA PRESS 
El Plan Romero 2016 quedará activado desde este hoy hasta el día 19, con especial 
refuerzo a partir del día 13, y la movilización de un total de 6.000 efectivos para 
garantizar el buen discurrir de las hermandades que peregrinan al Rocío. 
Efectivos de una decena de organismos asegurarán que el discurrir de las 
hermandades por los caminos se desarrolle con normalidad y sin incidencias. El plan 



estará activo durante estos diez días, periodo en el que miles de rocieros se 
desplazarán por los caminos de Huelva, Sevilla y Cádiz y por la aldea de El Rocío, 
aunque la mayor concentración de personas se espera entre el viernes 13 y el lunes 
16 de mayo. 
Durante su presentación el pasado miércoles, el consejero de Justicia e Interior, Emilio 
De Llera, destacó que en un dispositivo de estas características "la apuesta por la 
coordinación" por parte de todos los ayuntamientos e instituciones implicadas, así 
como desde las distintas hermandades, tiene el fin de actuar "con eficacia y celeridad". 
En la misma estuvo acompañado por el director general de Interior, Emergencias y 
Protección Civil, Demetrio Pérez, entre otros, que hicieron una llamamiento a la 
prudencia y a la responsabilidad de la ciudadanía que va a participar del evento. 
"Sólo con el compromiso de todos podremos conseguir que tengamos una celebración 
sin incidentes", subrayó, tras insistir en que "la seguridad es un reto colectivo que va 
más allá de la efectividad del dispositivo que desplegamos, un reto que exige de la 
implicación y responsabilidad de las miles de personas que visitan El Rocío", a lo que 
ha añadido que "todo está preparado" por si la afluencia es mayor. 
Este año peregrinan 117 hermandades filiales, tras la unión de Valencina de la 
Concepción, y desde hoy estarán en camino las hermandades de Almería, Ayamonte, 
Cabra, Carmona, Chiclana, Córdoba, Ecija, Estepona, Fuengirola, Granada, Isla 
Cristina, Jaén, La Línea de la Concepción, Lucena, Málaga La Caleta, Málaga la Real, 
Morón de la Frontera, Murcia, Osuna, Priego de Córdoba, Puente Genil, Ronda, San 
Fernando, Santa Fe, Tocina y Valencia. 
Esta edición del Plan Romero, la número 34, presenta como novedad la ampliación y 
mejora de la aplicación para smartphones y tablets 'Plan Romero', una app de servicio 
público que este año cuenta por primera vez con información sobre los itinerarios y 
horarios de pasos por enclaves estratégicos. La aplicación es de uso abierto y estará 
disponible de forma gratuita para dispositivos IOS y Android, a través de las 
plataformas de descarga Play Store y App Store, a partir del próximo 5 de mayo. En 
2015, más de 12.000 usuarios (12.161) se instalaron esta aplicación, que valoraron 
muy positivamente y cuyos comentarios han servido para ampliarla y mejorarla este 
ejercicio. 
Además del dispositivo de 6.000 efectivos para garantizar la respuesta ante posibles 
emergencias, el Gobierno de España aporta cerca de 3.000 guardias civiles, policías 
nacionales, miembros de la Marina Mercante y de Salvamento Marítimo como parte 
importante del despliegue que se ha preparado. 
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CONTRAPORTADA 
Bajo chubascos romeros 
Juan M. Niza 
El campo, el encinar, los prados y el camino al santuario de Linares estaban ayer más 
verdes, frescos y coloridos que nunca bajo la lluvia. Pero ahí se acababó lo bueno en 
la jornada de la romería de Linares 2016 de ayer, si exceptuamos también el ánimo de 
las decenas de peregrinos que llegaron andando o el buen humor del que hicieron 
gala, por ejemplo y contra viento y marea, las mujeres de las peñas Flora y Sol y Luna, 
dos de las pocas carrozas que llegaron cargadas de ánimo y cantando al santuario. 
Y es que con los 29 litros por metro cuadrado que ayer registró el observatorio del 
Aeropuerto entre las 9 y las 16 horas no hay cita festiva que prospere. Pese a todo, la 
jornada comenzó animada y sobre las 8 de la mañana las peñas decidieron sacar sus 
carrozas a la avenida de República Argentina y esperar allí a la comitiva presidencial 
que, un año más, haría a pie el camino partiendo desde la Catedral. Sin embargo, los 
primeros y fuertes aguaceros de la mañana hicieron que, una a una, las carrozas 
fueran decidiendo volver a refugiarse. Mientras, un buen grupo de hermanos de 

http://www.diariocordoba.com/autores/juan-m-niza_21.html


Linares y demás romeros, con chubasqueros, impermeables y bajo paraguas enfilaban 
el Puerto de la Salve menos luminoso que se recuerda de los últimos años. De hecho, 
nunca se ha vivido una romería de Linares tan aguada en al menos tres décadas. Y 
sin embargo, la asistencia, en proporción al pequeño diluvio que caía, no fue ni mucho 
menos corta. Un dato: en lugar de la tradicional misa de romeros, se celebraron dos 
ceremonias religiosas dada la afluencia al templo. 
Al contrario de lo ocurrido en la romería de Santo Domingo, que también se vio 
condicionada por el tiempo y en la que no participaron las 12 carrozas peñistas, la 
hermandad de Linares sí entregó sus premios a las carrozas participantes aunque la 
mayoría no llegaran al santuario. 
Al respecto, el premio especial fue para la carroza de Amigos de San Lorenzo, 
recibiendo el primer premio la de Ritmo y Compás seguida de Los de Santiago, Sol y 
Luna, Alegría de la Viñuela y la del Coro Alminar. También recibieron un 
reconocimiento conjunto (con la misma cuantía de premio) las carrozas de Fuente de 
la Salud, Fátima 92, Peña Fosforito, Romeros de la Mezquita, Amigos de Fátima y la 
de la Peña Cultural Flora. 
Eso sí, los premios se entregaron bajo techo, en la casa de la hermandad, y con los 
concejales del PP Amelia Caracuel y Luis Martín Luna como únicas autoridades 
presentes en el lluvioso día. El subdelegado del Gobierno, Juan José Primo Jurado, se 
había marchado ya a la hora de los galardones y la alcaldesa de la ciudad, Isabel 
Ambrosio, que esperaba acudir, tuvo que excusar su ausencia. 
En fin, que ayer en lugar de "por el Puerto de la Salve" y de "hechicera cordobesa 
nacida en el barrio de San Agustín", como escribió Ramón Medina, más parecía por el 
clima un día de meigas gallegas. Brujerías, hechizos y hechicería de la mujer 
cordobesa aparte. Un día donde, si se permite otra broma, los clásicos huevos duros 
de la romería de Linares, y pese a estar bien cocidos, resultaron más bien huevos 
pasados por agua. 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
Otra escultura de Belmonte dañada: de nuevo, el cura de la Trinidad 
MANUEL J. ALBERT 
Menos de 24 horas después de que el escultor José Manuel Belmonte descubriese 
que su conjunto escultórico de la plaza de Colón, Homenaje a la belleza de la mujer 
cordobesa,había sido dañado otra de sus obras públicas ha amanecido con 
desperfectos. Se trata del busto erigido en la esquina de la avenida de la Victoria con 
Lope de Hoces en memoria del cura de la Trinidad Antonio Gómez Aguilar. El bronce 
ha aparecido golpeado, con la montura al aire de sus gafas partido y el otro extremo 
abollado. La escultura ya había sufrido actos vandálicos en al menos dos ocasiones el 
10 y el 30 de septiembre de 2015. 
“Estoy muy cansado”, ha señalado esta mañana, muy apesadumbrado el escultor. “Se 
está atacando a obras que no dejan de ser patrimonio público. Y no solo lo digo por 
estas veces que les ha tocado a obras mías, sino por otras muchas esculturas que han 
sufrido ataques, como la escultura de Manolete, en Santa Marina o el cristo de los 
faroles”, señala. 
Belmonte insiste, como hacía este sábado, en que es fundamental que el 
Ayuntamiento “tome medidas”. “En mi opinión se debería hacer como en tiempos de 
Rafael Romero Barros, el padre de Julio Romero de Torres, que puso en marcha una 
comisión técnica de expertos que se encargaban del mantenimiento y el cuidado del 
patrimonio artístico público de la ciudad”, recuerda. 
El escultor recomienda al Ayuntamiento que se ponga en contacto con empresas 
especialistas en la reparación y restauración de obras como las suyas que se han visto 
atacadas. “En el caso de las esculturas de Colón hay que actuar rápido porque el daño 
que se ha hecho [supuestamente a causa de unos trabajos de limpieza de la fuente a 
cargo de la empresa municipal de aguas Emacsa], sumado a la lluvia que está 
cayendo estos días puede terminar de afectar mucho al bronce”, alerta. 
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Céspedes, 10: la Torre de la Mezquita Catedral, de cerca 
ALEJANDRA LUQUE  
Este patio de la Judería es especial. Es único porque desde él se puede ver la parte 
alta de la Torre de la Mezquita Catedral. Además, es un patio cordobés “atípico”. El 
tradicional pozo y la pila árabe no están a la vista de todos, sino en el sótano de este 
casa. Tampoco cuenta con la fuente central. De hecho, este patio nunca la tuvo. Es 
ahora cuando está presente en la casa en una esquina del patio. 
A diferencia de casi todos los patios de arquitectura antigua, éste no formaba parte de 
una casa de vecinos. “Desde que mis padres la compraron, aquí sólo ha vivido una 
familia, la nuestra”, cuenta la propietaria del edificio, Rosario Torrealba. Aunque se 
desconoce la fecha exacta, esta casa data de 1768 y sus cuatro plantas son 
habitables; la última, dedicada a un palomar. “Las únicas reformas que se han hecho 
es para que la casa fuera accesible, pero todo sigue igual, incluso la solería”, detalla la 
propietaria. 
Torrealba no recuerda la fecha en la que sus padres decidieron abrir el patio al 
público. Pero sí el año en el que “echaron el cerrojo”: en 1972, por la enfermedad del 
padre de Torrealba. Tras la muerte de sus progenitores, la propietaria volvió al 
concurso en 2010. “Volver a abrir el patio es un claro homenaje a mis padres. Ellos 
amaban mucho las plantas y las cuidaban. Y ese gusto por el patio nos lo 
transmitieron a los cinco hermanos”, explica Torrealba. 
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LA RAZÓN 
INTERNACIONAL 
El Papa emplea por primera vez el catalán en un mensaje por internet 
El Papa Francisco ha utilizado por primera vez el catalán en un mensaje difundido a 
través de los canales digitales del Vaticano para agradecer a los internautas las 
plegarias que le llegan por las redes sociales. 
A la nota de agradecimiento se puede acceder a través de la página web oficial del 
Vaticano, que incluye versiones el texto a más de treinta idiomas, entre ellos el 
catalán. 
Bajo el epígrafe "4U", el mensaje del Papa Francisco reza: "A ti, que desde la gran 
comunidad digital, me pides bendiciones y plegaria, te quiero decir: tú serás el don 
precioso a mi plegaria al Padre. Y no te olvides de rezar por mí para que yo sea 
servidor del Evangelio de la Misericordia. Franciscus". 
El Papa Francisco, que abandonó la costumbre de sus antecesores de felicitar la 
Navidad en decenas de lenguas durante el "Urbi et Orbi", utiliza habitualmente el 
italiano cuando habla desde Roma y también el inglés y el español cuando está de 
viaje. 
Con el mensaje publicado hoy, es la primera vez que el Pontífice se dirige a los 
internautas en más de una treintena de lenguas, entre las que figura el catalán, según 
la publicación CatalunyaReligió.cat. 
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El Papa Francisco irá en tranvía en la JMJ de Cracovia 
Jaime Semprún.  Cracovia. 
La ciudad de Cracovia, capital de la región de Malopolska, situada en la parte sur de 
Polonia, se prepara para acoger la celebración de la JMJ Cracovia 2016, que por fin 
tendrá lugar en la ciudad del Papa Juan Pablo II a finales del próximo mes de julio. 
Los preparativos para acoger a millón y medio de jóvenes peregrinos van a buen ritmo, 
según indican desde la sede del gobierno regional. La ciudad está habitada por 
700.000 personas, a las que hay que añadir una amplia población de estudiantes 
universitarios de cerca de 400.000. Cracovia alberga la universidad de Jagiellońají, 
una de la más antiguas de Europa. 
Una de las principales prioridades de los organizadores es la seguridad y el bienestar 
de los peregrinos. "Estamos trabajando para que los peregrinos se sientan seguros, 
cómodos y alegres, durante la JMJ. Estamos seguros de que a su regreso trasmitirán 
al resto del mundo que Cracovia es un lugar de gente amable, una ciudad de acogida, 
que merece la pena visitar", afirma el gobernador Pilch. En este sentido desde la sede 
del gobernador, van a aprovechar la oportunidad que les brinda este evento, para 
contrarrestar la imagen que desde ciertos sectores de la oposición tratan de difundir 
como de lugar de no acogida. 
Cracovia y alrededores, tendrá que dar acogida a cerca de millón y medio de 
peregrinos, según los cálculos provisionales, pues el periodo de registro de peregrinos 
está aún en marcha, que llegarán a ser unos dos millones y medio durante la misa 
multitudinaria que tendrá lugar en el campo de la misericordia, lugar elegido por su 
extensión. En este campo se instalará el altar y se determinarán distintas zonas, 
identificadas por colores., donde se irán distribuyendo los peregrinos. 
El Papa viajará en tranvía 
Pese a que la seguridad, no sólo de los peregrinos, sino también del propio Papa 
Francisco, es un tema especial importancia la oficina del gobernador, se trabaja en 
facilitar la proximidad del Santo Padre con los jóvenes, aunque siempre habrá una 
"zona cero" de control máximo en torno al Papa. El viernes 29, quinto día de la JMJ 
tendrá lugar, durante la tarde, el vía crucis en el parque de Blonia, al que Francisco 
llegará en tranvía, como uno de tantos peregrinos que durante su participación usarán 



el sistema de transporte de Cracovia, siendo el tranvía un elemento indispensable en 
la movilidad de la ciudad. 
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Los romeros desafían a la lluvia 
A. C.  
Alrededor de 200 personas participaron ayer en la romería de la Virgen de 
Linares, que estuvo pasada por agua pero no impidió que al menos unos 40 
romeros hicieran el camino andando hasta el Santuario de Linares. La jornada 
amaneció lloviendo, pero aun así tanto los miembros de la hermandad como las 
peñas se dieron cita en República Argentina, desde donde salieron las 14 carrozas 
que los colectivos aportan a las romerías de la ciudad. El presidente de la 
Federación de Peñas, Alfonso Morales, destacó "el esfuerzo" de los peñistas que, 
pese a las precipitaciones, decidieron acompañar a la hermandad de la Virgen de 
Linares. "Como se trata de la última romería y ya no íbamos a utilizar más las 
carrozas hemos decidido salir", explicó Morales. Así, partieron alrededor de las 
09:15 y se pasearon por toda la ciudad, aunque sólo tres acabaron subiendo al 
santuario caminito de Linares. 
Una vez en la Sierra, se celebró la misa en honor a la Virgen de Linares y después 
se degustó el tradicional huevo duro en el salón de la casa hermandad, ya que el 
campo "no estaba para hacer peroles" después de varios días lloviendo, según 
explicó el hermano mayor, Rafael Reyes. "Ha estado muy deslucido, pero lo 
importante es que al menos hemos podido subir", añadió. Los valientes que se 
atrevieron a participar se resguardaron en el salón de la hermandad y en las 
carpas habilitadas por el Ayuntamiento, donde tuvieron que protegerse de un 
fuerte aguacero que se prolongó durante un par de horas. 
La romería de Linares también sirvió para entregar los premios a las mejores 
carrozas. El primer puesto fue para la Peña Ritmo y Compás, mientras que el 
segundo recayó en la Peña Los de Santiago y el tercero en la Asociación Vecinal 
Sol y Luna. La federación también ha distinguido con el cuarto y quinto premio a la 
Peña Alegría de la Viñuela y el Coro Cultural Alminar. El premio especial ha sido 
para la Peña Amigos de San Lorenzo y también se han repartido seis accésit al 
resto de participantes. Morales insistió en el reconocimiento a los peñistas por su 
trabajo, aunque este año no ha podido lucirse mucho por el mal tiempo. 
Reyes confió en que el próximo fin de semana la meteorología sí respete a la 
hermandad, que celebra la ofrenda floral y el acto de protección de la Virgen de 
Linares. 

 
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 

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


ABC: cartas.cordoba@abc.es 
EL MUNDO: cartas.director@elmundo.es 

EL DÍA: cartas@eldiadecordoba.com 
 
 

Volver arriba 
 

 

mailto:cartas.cordoba@abc.es

	Otra escultura de Belmonte dañada: de nuevo, el cura de la Trinidad
	LOCAL
	Otra escultura de Belmonte dañada: de nuevo, el cura de la Trinidad
	LOCAL

