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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
San Basilio se reencuentra con su Virgen 
La Virgen del Tránsito, la de Acá, como gusta llamarla a su gente, se reencontró ayer con 
los vecinos del barrio de San Basilio en una procesión que llevó a la imagen hasta la 
Catedral cordobesa. 
Pasadas las ocho de la tarde, el cortejo de la cofradía se ponía en la calle. En la puerta 
lateral de la iglesia de San Basilio ya se podía adivinar la característica urna dorada en 
cuyo interior yace la imagen mariana que cada 15 de agosto nos representa el tránsito 
glorioso de la Virgen María. 
La popular imagen lució con su terno blanco bordado en oro y tocada con corona de plata 
entre los blancos encajes y blondas de su lecho. 
Como novedad este año el paso de la Virgen, que iba exornado con elegantes y airosas 
piñas de nardos, lucía la primera fase de los nuevos candelabros arbóreos, unas piezas 
realizadas en madera tallada por Jorge Domínguez que a pesar de estar aún en madera 
dan mayor prestancia al conjunto. 
Asimismo, la Virgen portó un broche, regalo de la hermandad de la Purísima Concepción 
de Puente Genil, fruto de los lazos de unión de ambas corporaciones cuando en el 2015, 
con motivo de la Magna Mariana, ambas hermandades compartieron templo. 
Así, la Virgen del Tránsito se adentraba por el popular barrio de San Basilio camino del 
centro espiritual de la ciudad, la Catedral cordobesa, donde el cortejo llegó entre una gran 
expectación que llenaba el Patio de los Naranjos. En el interior de la Catedral la cofradía 
realizó un acto mariano donde intervino la coral de Nuestra Señora de la Fuensanta. 
Tras este emotivo acto, vivido por la hermandad dentro de las naves catedralicias, de 
nuevo se volvió a abrir la Puerta de las Palmas para poco a poco ir saliendo el cortejo. A 
lo lejos, entre las columnas de la Mezquita, avanzaba el paso mientras que en el Patio de 
los Naranjos la banda Tubamirum de Cañete de las Torres entonaba la «Marcha Real» 
seguida de la marcha «Triunfal» con la que la Virgen del Tránsito recorrió el Patio de los 
Naranjos para dirigirse a la Puerta de Santa Catalina, donde entre un gran gentío la Virgen 
retornaba a su barrio. 
Un barrio que año tras año es fiel testigo de la devoción de la ciudad a la Virgen del 
Tránsito, la de Acá, como gusta llamarla a su gente. 

 
Volver arriba 

 
CORDÓPOLIS 
LOCAL 
El obispo: La ideología de género es “una bomba atómica” 
La ideología de género “es una bomba atómica que quiere destruir la doctrina católica y 
la imagen de Dios en el hombre y la imagen de Dios Creador”. El obispo de Córdoba, 
Demetrio Fernández, se ha sumado con estas declaraciones al portal Infovaticana a la 
nota sobre la Ley contra la LGTBIfobia del Gobierno de Madrid firmada por los obispos 
de Getafe y Alcalá de Henares. 
“¡Cómo no lo vamos a compartir! Lo que el Papa dice, lo compartimos todos los obispos”, 
destaca Fernández en declaraciones a este portal de información religiosa, al tiempo que 
hace una defensa de la nota de los obispos madrileños. El prelado cordobés asegura que 
lo defendido por sus compañeros es la tesis que defiende el Papa Francisco. “Teniendo 
delante lo que dice el Papa,-este Papa, los anteriores y los que vengan- tenemos lo que 
piensa la Iglesia”, ha asegurado. 
De hecho, Infovaticana se hace eco de las declaraciones del Papa Francisco en las 
jornadas de la juventud organizadas en Polonia. “Hay verdaderas colonizaciones 



ideológicas. Y una de estas – lo digo claramente con nombre y apellido – es el ‘gender’. 
Hoy a los niños – a los niños – en la escuela se enseña esto: que cada uno puede elegir el 
sexo. ¿Por qué enseñan esto? Porque los libros son los de las personas y de las 
instituciones que dan el dinero. Son las colonizaciones ideológicas, sostenidas también 
por países muy influyentes. Y esto es terrible”. 
Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha dicho que 
la opinión de los obispos sobre la ley de protección integral contra la LGTBIfobia “no es 
la posición de toda la Iglesia católica”, y ha añadido que ellos tienen derecho a expresar 
su opinión como su Gobierno a impulsar una ley que pretende acabar con las 
discriminaciones. 
Los obispos Reig y López divulgaron este lunes una carta dedicada íntegramente a la 
normativa aprobada el pasado julio por los cuatro grupos representados en la Asamblea 
de Madrid —PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos— y afirman que “niega la diferencia 
sexual varón-mujer” y que “pretende anular la enseñanza pública de la Biblia”. 
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EL DÍA 
LOCAL 
El Alcázar Viejo mece orgulloso a su Virgen 
A. BLANCO  
El estío cordobés hastía, y más en agosto. Las calles de la ciudad, exánimes durante las 
intempestivas horas de canícula extrema, resucitan al atardecer con el débil impulso de 
un turismo en estos tiempos a la baja y de unos lugareños que, por circunstancias varias, 
han decidido no cambiar de paradero hacia emplazamientos más frescos. Una 
desalentadora situación que, un año más, como cada 15 de agosto, fue combatida y 
enardecida por la Virgen de Acá, que volvió a recorrer parte del casco antiguo cordobés 
sobre el cuello y bajo las alabanzas de unos feligreses entregados a su Señora del 
Tránsito.  
 
En esta ocasión, pese a lo gris que pintaba el panorama, la lluvia respetó la ceremonia 
procesional. La imagen del Tránsito fue puntual. A las 20:00 salía de su parroquia mecida 
a los sones del himno nacional que, esta vez, fue interpretado por la banda de música 
Tubamirum, de Cañete de las Torres. Tras enfilar la calle San Basilio, la talla del siglo 
XVII viró a la izquierda para dirigirse hacia el arco de Caballerizas Reales, donde había 
instalado uno de los tradicionales puestos de higos chumbos.  
 
Auspiciada por el cariño y devoción de los suyos, la Virgen de Acá llegó al entorno de la 
Mezquita-Catedral sin contratiempos. Allí, un buen puñado de turistas, sorprendidos por 
lo que estaba aconteciendo en pleno agosto, presenciaron la escena con una expresión que 
andaba entre la perplejidad y la admiración. Cámara en mano, los viajeros no pudieron 
resistir la tentación de inmortalizar el momento y llevarse un recuerdo de la imagen 
yacente.  
 
El recorrido continuó por la calle Magistral González Francés y Corregidor Luis de la 
Cerda hasta llegar a la plaza del Triunfo, donde el cortejo procesional hizo una nueva 
parada. Con la noche ya echada, el paso, nuevamente en marcha, discurrió por la margen 
derecha del Guadalquivir hasta llegar a la intersección con el pasaje de Santa Teresa 
Jornet, punto en el que la comitiva y la cuadrilla de costaleros de Nuestra Señora del 
Tránsito enfilaron junto a su Virgen y un nutrido grupo de fieles la recta final del acto 
religioso.  



 
De nuevo en Caballerizas Reales, el séquito se dirigió con paso firme y sosegado, 
consciente de que la Asunción estaba cada vez más cerca, hacia la parroquia de Nuestra 
Señora del Tránsito por las calles Martín de Soa y San Basilio. La banda de Cañete de las 
Torres enfilaba los últimos compases de la ceremonia esmerándose en la interpretación 
de sus piezas cofrades, al igual que había venido haciendo durante todo el acto. San 
Basilio estaba cada vez más cerca y, como al inicio, un gran número de devotos, cofrades 
y feligreses se arremolinaron en torno a citada calle para despedir de forma solemne a la 
Virgen de Acá.  
 
El culmen de la procesión llegó algo más tarde de lo previsto, es decir, de las 00:30. La 
tenue luz, de tintes pajizos, que irradiaban los faroles instalados en el exterior y 
alrededores del templo que confina a la imagen del Tránsito durante todo el año, los 
majestuosos sones interpretados por la banda Tubamirum de Cañete y la solemnidad de 
los allí presentes conformaron una mística atmósfera que presidió y caracterizó la 
Asunción de la Virgen de Acá y su posterior entrada a la parroquia que lleva su nombre, 
donde permanecerá enclaustrada hasta el 15 de agosto de 2017, fecha en la que vuelva a 
procesionar. 
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Hurtado pide al obispo que se sume a la lucha contra la homofobia 
El diputado socialista por Córdoba Antonio Hurtado pidió ayer al obispo de Córdoba, 
Demetrio Fernández, "que por humanidad se sume a la lucha contra la LGTBfobia, una 
causa que trata de conseguir la igualdad y el respeto a la diversidad en una sociedad justa 
y democrática". Hurtado también reclamó "respeto a las instituciones públicas y a la ley 
en defensa de la igualdad de las personas". El diputado del PSOE consideró las 
declaraciones de Fernández como "una nueva salida de tono, provocadora e indignante 
para quienes queremos construir una sociedad igualitaria y equitativa". Antonio Hurtado 
cree "inaceptables e impropias de una dignidad eclesiástica" las palabras de quien dirige 
la Iglesia Católica en Córdoba, al manifestar que "la ideología de género es una bomba 
atómica que quiere destruir la Iglesia Católica". 
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PROVINCIA 
Devoción sin fronteras 
ANTONIO J. ROLDÁN  
Los pueblos configuran su identidad siglo a siglo y la exteriorizan a través de sus 
costumbres. Una de las oportunidades para adentrarse en el alma del egabrense tuvo lugar 
ayer en el santuario de María Santísima de la Sierra, patrona de Cabra, donde como cada 
15 de agosto se desarrolló la Gran Romería de Votos y Promesas. Una cita entrañable, de 
las más esperadas en el calendario romero, puesto que cuenta con ciertas connotaciones 
que la hacen diferente respecto al resto.  
 
Primeramente, su larga e intensa historia con 103 años de trayectoria desde que tomara el 
relevo de las ancestrales celebraciones que tenían lugar en la altura para festejar la 
Reconquista de estas tierras y la aparición de la imagen en la cueva, que cuenta con 
indulgencia plenaria concedida desde el siglo XVIII a todo aquel que se acerque a 
visitarla. Por otro, su carácter abierto y plural ya que, por encontrarse incardinada en el 
periodo estival, consigue aglutinar en el Picacho a centenares de devotos procedentes de 



poblaciones cercanas -Luque, Zuheros, Doña Mencía o Priego- que acuden andando por 
la serranía a participar en la romería, así como egabrenses que por motivos de trabajo 
tuvieron que emigrar a ciudades españolas o europeas y marcan este día para 
reencontrarse con su patrona durante sus días de asueto y recuerdos.  
 
De ahí que los aledaños de la casita blanca mostrasen desde bien temprano un aspecto 
que nada desmereció al de cualquier día 4 de septiembre. No en vano, se trata de una de 
las jornadas grandes para la devoción serrana ya que la organización depende 
exclusivamente de la Real Archicofradía. Ante tal afluencia de público, la costumbre 
manda que se oficien dos misas durante la mañana, una a las diez para los peregrinos y a 
mediodía, revestida de mayor solemnidad, con motivo de la festividad de la Asunción de 
Nuestra Señora en consonancia con el resto del mundo cristiano. En la parte musical 
ofrecieron sus sonidos añejos, cargados de literatura popular, los Hermanos de la Aurora 
de Luque, que realizaron un desfile por los alrededores del templo llamando a los devotos 
a la eucaristía. En la segunda compareció el coro Nuestra Señora de la Sierra.  
 
Y a su término, el momento más esperado: la salida de la patrona. Un bullir que explotó 
cuando el sol iluminó su rostro y dio a conocer la belleza de su exorno, construido a partir 
del manto blanco bordado que las hermanas Tallón donaran a la imagen y que, tras el 
reciente fallecimiento de ambas, la Real Archicofradía quiso recuperar para este día en 
señal de homenaje a esta devota familia.  
 
Personas de todos los lugares se acercaban, con lágrimas en los ojos, a tocar las andas, a 
portarla en sus hombros junto a sus costaleros. Momentos de gran emoción que tuvieron 
su culminación cuando a la altura de los miradores volvió su mirada hacia la localidad de 
la que es alcaldesa perpetua y Antonio Roldán entonó la Salve popular, contestada como 
desde hace siglos por el mar de personas apiñadas en torno al templete. Arranca, pues, la 
cuenta atrás para un nuevo 4 de septiembre, cuando regresará al municipio para presidir 
las Fiestas en su honor y habitar en la parroquia de la Asunción por más de un mes, hasta 
que el domingo 9 de octubre vuelva a la altura. 
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La localidad celebra hoy San Roque con sus alfombras de colores 
Á. R.  
La localidad de Dos Torres celebra hoy la festividad de su patrón, San Roque, con la 
confección de las tradicionales alfombra de sal coloreada. El alcalde usía, Manuel 
Torres (PP), explicó ayer que la elaboración de los cuadros, a cargo de los niños del 
municipio, arrancará en torno a las 08:00, de manera que a mediodía se espera que 
estén finalizadas las creaciones.  
 
Las alfombras por San Roque de la localidad de Los Pedroches ya entraron en el 
libro Guiness de los récords en el año 1992, cuando un vecino confeccionó una de 
463,52 metros de longitud y fue reconocida como la de mayores dimensiones nunca 
antes creada. Este año está previsto que los niños realicen unos 70 cuadrados que 
completan el recorrido de la procesión de San Roque desde la iglesia de la Asunción, 
en la plaza de la villa, hasta su ermita.  
 
 
En las alfombras, los pequeños dejan patentes sus preocupaciones con mensajes 



solidarios y demandas sociales. Las creaciones quedan desdibujadas al paso de San 
Roque, por lo que quienes quieran disfrutar del recorrido han de visitar la localidad 
pedrocheña antes de la procesión, recordó Torres. Otros municipios como Carcabuey 
y Valenzuela confeccionan alfombras de colores en diferentes festividades. 
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