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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
El Cristo de los Faroles 
El descuido de la plaza de Capuchinos y de su entorno, en ocasiones absoluto y en la 
última década objeto de algunas actuaciones aisladas, ha originado reiteradas 
denuncias de los ciudadanos, que parecían ver con más claridad que las autoridades 
la importancia de este enclave, uno de los principales símbolos patrimoniales y 
artísticos de Córdoba. Así, el anuncio de que comienza la restauración del conjunto 
escultórico del Cristo de los Faroles es una buena noticia. Y lo es más porque la 
rehabilitación terminará antes de la Semana Santa --en la que la zona es clave para 
cordobeses y visitantes-- y porque el Ayuntamiento está pintando las fachadas de la 
iglesia de Los Dolores y del convento de Capuchinos a través de su proyecto CoLuze, 
lo que asegura un magnífico aspecto para la plaza. Parece que por fin la reclamación 
social ha dado lugar a un ejercicio de responsabilidad. 
El programa Apadrina un monumento , que ya ha llevado a cabo otras actuaciones, 
demuestra que pueden generarse dinámicas favorables para la ciudad mediante la 
colaboración de la iniciativa pública y privada. La firma Tierra Creativa promueve este 
trabajo, financiado por la empresa municipal Sadeco y patrocinadores --en este caso la 
Caja Rural del Sur, el Cabildo Catedral, El Corte Inglés y Sanyres-- que corren con 
gran parte del gasto de restauración del Cristo de los Faroles. Hay que saludar esta 
nueva forma de hacer las cosas en Córdoba, con la esperanza de que se generen más 
dinámicas imaginativas y capaces de impulsar a la ciudad. 
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No quiso ser canónigo... 
... Pero fue prelado de honor. 
Han pasado 65 años desde que en 1950 nuestras familias llegaran a la barriada de 
Fray Albino. Entonces solo existían el templo de San José y Espíritu Santo, carretera 
de Sevilla, las calles Fray Pedro de Córdoba y Rosario y la de Obispo Rojas Sandoval. 
Nuestro primer recuerdo de la iglesia, de la que sólo se veía la espadaña pues pilas de 
vigas y tablones ocultaban el cancel, se concentraba en la campana sonora que se 
ensanchaba hacia el río y la campiña. La población del barrio se expandió y en 1950 el 
obispo Fray Albino envió a la parroquia a un curita joven de nombre Antonio Gómez 
Aguilar, quien nos hizo volar la libertad de reflexión, de jugar, aprender. Del anexo de 
la parroquia logró hacer un hogar de la juventud, de altísima actividad en sábados y 
domingos. Aquel frágil coadjutor era rico en sonrisas y ángel en la calle para los 
necesitados del barrio. Derramaba afectos porque todo él era generosidad. El anexo 
de la parroquia que Gómez Aguilar dirigía fue espacio transparente, sin sombras, lleno 
de espiritualidad no forzada. Don Antonio era persona de palabras cariñosas, directas 
y personalizadas. No daba moralidad sino caridad. Irradiaba bondad a raudales, 
regalaba sonrisas por doquier, atraía por la bondad que de su alma fluía. Parecía 
imposible que aquella bajita persona dictara acento de santa libertad. Este cura, 
felizmente, se cruzó en nuestro camino, cuando nos debatíamos en nuestra propia 
identidad para salir de la adolescencia. Don Antonio galopó en su caballo de santidad 
por los lugares por los que pasó. Era una especie de Jacob queriendo disponer de una 
escala para llegar al cielo, cuya memoria ha quedado sellada, mirando al sol naciente, 
sobre el muro oriental del templo del que fue su pastor. 
Grupo San José 
Córdoba 
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LOCAL 
Comienza la restauración del Cristo de los Faroles 
A.R.A. 
El Cristo de los Faroles, que estos días aparece rodeado de andamios y de unas lonas 
en las que se puede ver su imagen, volverá a reabrirse antes de la Semana Santa, 
una vez concluyan las labores de restauración y limpieza que se inician esta semana. 
Según Juan Ramos, de Tierra Creativa, impulsora de la iniciativa Apadrina un 
monumento , se trata de la cuarta actuación de estas características, todas ellas 
financiadas por Sadeco y distintas empresas de la ciudad. La intervención del Cristo 
de los Faroles tendrá un coste total de 25.000 euros. Junto a una aportación de 3.000 
euros de Sadeco o el Cabildo, empresas como Sanyres y El Corte Inglés, que 
mostraron ayer su voluntad de colaborar en la conservación del patrimonio cordobés, 
colaborarán con cantidades que rondan los 6.000 euros. 
Ana Infante, responsable de la restauración, señaló que se ha creado una alarma 
innecesaria respecto al estado en que se encuentra el Cristo de los Faroles y aseguró 
que los mayores daños, concentrados en la zona de la peana, son subsanables y no 
existe ningún riesgo de desprendimiento. Tras un primer examen de evaluación del 
monumento, estos días se aplicará un inmunocida y se procederá a la limpieza de la 
escultura con la misma máquina láser empleada en otras intervenciones. 
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El Ayuntamiento pinta la plaza dentro del proyecto CoLuze 
La Delegación de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba está llevando a cabo 
estos días la pintura de la fachada de la iglesia de los Dolores y el convento de 
Capuchinos dentro del plan de adecentamiento de las zonas incluidas en el proyecto 
CoLuze, según informaron fuentes municipales, que desligaron esta intervención de la 
celebración a finales de este mes de la Semana Santa. Como otros años, el 
Ayuntamiento también tiene previsto pintar la zona de la Cuesta del Bailío. 
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8.400 euros para los comedores escolares de Las Palmeras 
Córdoba La Agrupación de Cofradías entregó 8.400 euros, correspondiente a la obra 
social conjunta, al proyecto de comedor escolar para el alumnado de los colegios de 
Las Palmeras durante las fechas en que la Administración no atiende este servicio 
(vacaciones de Navidad y Semana Santa, finales de junio y primeros de septiembre). 
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La Merced lucirá una distinción de Instituciones Penitenciarias 
REDACCION/J.M.N. 
La Virgen de la Merced lucirá el próximo Lunes Santo la Medalla de Plata de 
Instituciones Penitenciarias, distinción que ha sido concedida recientemente por parte 
del Ministerio del Interior a la Pastoral Penitenciaria de Córdoba, que a su vez ha 
decidido donarla a la titular de una hermandad cuyo espíritu mercedario está 
estrechamente relacionada con la reinserción de los presos desde su fundación. 
Según informó ayer la propia hermandad sacramental a través de un comunicado, la 
Pastoral Penitenciaria de Córdoba se hizo acreedora, el pasado mes de septiembre, 



del reconocimiento al mérito social penitenciario desde el Ministerio del Interior "por su 
dilatada labor con los internos e internas de nuestra ciudad". 
Posteriormente, sería la junta directiva del secretariado diocesano de Pastoral 
Penitenciaria de Córdoba la que, por unanimidad, acordó ofrecer la insignia a la 
imagen de Santa María de la Merced, rogando a la junta de gobierno de la hermandad 
que "acepte este sencillo, pero para nosotros muy significativo obsequio. 
En el comunicado, la hermandad muestra su agradecimiento público al gesto e informa 
que se impondrá la medalla a la imagen de su titular el próximo 8 de marzo, domingo, 
durante la función principal del quinario, que dará comienzo a las 12 horas. 
Por otra parte, fuentes de la hermandad informan que se están completando trámites 
para llevar al Consejo de Ministros el proyecto para otorgar a la hermandad cordobesa 
la potestad de proponer el indulto de un reo de la Prisión de Córdoba anualmente, al 
igual que otras cofradías ligadas a la reinserción de presos como el conocido caso de 
Jesús el Rico en Málaga. 
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Ultiman el pregón del costalero de La Cena 
LA CENA organiza el próximo sábado, a las 20.30 horas, la novena edición del Pregón 
del Costalero, que correrá a cargo este año de David Simón Pinto Sáez. En el acto 
intervendrá la agrupación musical de Nuestro Padre Jesús de la Santa Cena. 
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Siguiendo el informe de la Segunda Puerta 
A LA ESPERA de que se incluya en el orden del día de la Comisión de Patrimonio 
(como la que se celebró ayer), el expediente para la apertura de la segunda puerta en 
la Mezquita-Catedral fue entregado en Cultura por la Urbanismo el día 25, informó 
ayer éste órgano. 
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Convocatoria 
VERA CRUZ 
Quinario a Nuestro Señor de los Reyes. San José y Espíritu Santo. Desde hoy al 8 de 
marzo, a las 19.30 horas. Día 8 de marzo, besapiés. 
MERCED 
Quinario a Nuestro Padre Jesús Humilde en su Coronación de Espinas. San Antonio 
de Padua. Hasta el 7 de marzo, a las 20.00 horas. Día 8 de marzo, a las 12.00 horas, 
función principal. 
PRENDIMIENTO 
Besapiés a Nuestro Padre Jesús Divino Salvador en su Prendimiento. Santuario de 
María Auxiliadora. Día 6 de marzo, durante la jornada. 
NAZARENO 
Quinario a Nuestro Padre Jesús Nazareno. Capilla de Jesús Nazareno. Hasta el 
viernes, a las 20.30 horas. Día 7, a las 20.30 horas, celebración especial de la fiesta 
de regla. 
CAIDO 
Quinario a Nuestro Padre Jesús Caído. San Cayetano. Hasta el 7 de marzo, a las 
19.30 horas. Día 8 de marzo, a las 13.00 horas, fiesta de regla y besapiés. 
TRINIDAD 



Quinario extraordinario al Santísimo Cristo de la Salud, Nuestro Padre Jesús Nazareno 
de la Santa Faz y Nuestro Padre Jesús del Perdón. San Juan y todos los Santos 
(Trinidad). Desde hoy al día 7, a las 20.00 horas. Día 8, a las 12.00 horas. 
RESCATADO 
Quinario a Nuestro Padre Jesús Rescatado y María Santísima de la Amargura. 
Trinitarios. Hasta el día 5 de marzo, a las 21 horas. Día 6, besapiés a Nuestro Padre 
Jesús Rescatado. 
ANIMAS 
Besapiés al Santísimo Cristo del Remedio de Animas. San Lorenzo. Día 6 de marzo. 
BUENA MUERTE 
Quinario al Cristo de la Buena Muerte. San Hipólito. Hasta el día 7, a las 20.00 horas. 
El domingo, día 8, a las 12.00 horas, fiesta de regla. 
ACTOS SOCIOCULTURALES 
UNIVERSITARIA. 
Conferencia de Miguel Angel Caracuel Ruiz sobre La Sábana Santa, reflejo de la 
Pasión y Muerte de Cristo . Hoy, a las 20.30 horas. Sede de la fundación Miguel 
Castillejo (plaza de las Doblas). 
RESUCITADO. 
La hermandad ultima para el día 8, a las 13.30 en la casa de hermandad, la 
presentación del cartel con un concierto de la banda del Círculo Cultural Calíope. 
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PROVINCIA 
Zuheros rendirá tributo a la Virgen de la Sierra 
JOSE MORENO 
El Ayuntamiento de Zuheros, con su alcaldesa al frente, Manuela Romero, impondrá a 
la Virgen de la Sierra, patrona de Cabra, la Medalla de Oro de la ciudad, tal y como el 
último pleno municipal aprobó por unanimidad a petición de la hermandad de Nuestra 
Señora de los Remedios, patrona de la localidad. 
Así lo explicaba junto a Antonio Cano, hermano mayor de la Real Archicofradía de 
María Santísima de la Sierra, en su sede, junto al párroco de Zuheros y Luque, Manuel 
Rabadán, y Manuel Romero, hermano mayor de la patrona zuhereña, ya que el 
próximo 20 de junio la imagen egabrense estará algunas horas en la localidad en su 
visita también a Priego, Luque y Doña Mencía para luego, un día más tarde, pasar por 
Nueva Carteya y Espejo camino de Córdoba, donde participará el 27 de junio en la 
Magna Mariana organizada por la diócesis cordobesa con motivo del 750 aniversario 
de la Catedral. 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
El Cristo de los Faroles estará restaurado para Semana Santa 
ALFONSO ALBA 
Será una intervención muy rápida. En Semana Santa, la plaza de Capuchinos de 
Córdoba volverá a lucir con el Cristo de los Faroles, actualmente tapado por andamios. 
La popular escultura de 1794 y obra de Juan Navarro León estará para entonces 
totalmente restaurada después de una inversión de 25.000 euros que han 
desembolsado varios padrinos a través de la iniciativa Apadrina un monumento 
impulsada por Sadeco y Tierra Creativa. 
Finalmente, la escultura no presentaba daños graves que pudiesen afectar a su 
estructura, tal y como informó la restauradora que está dirigiendo los trabajos, Ana 
Infante de la Torre. Esta restauradora ha insistido en que aunque la escultura estaba 
“peor” de lo que se pensó en principio, “ninguno de los daños” detectado es “grave”, 
según declaró. Así, insistió en que el gran problema estaba en la peana de la cruz, que 
estaba oxidada y que ya ha sido sustituida y el problema “subsanado”. 
En el proceso de restauración también se ha llevado a cabo un proceso biocida con el 
objetivo de acabar con los microorganismos que estaban afectando a la piedra, 
principalmente a causa de la humedad, y se ha ejecutado una limpieza con láser. 
Ésta es la cuarta intervención de la iniciativa Apadrina un monumento, que ya ha 
recuperado las escultura de Al Gafequi, Averroes y el Monumento de los enamorados 
(Ibn Zaydum y Wallada). Apadrina un monumento es una iniciativa dirigida a fomentar 
la rehabilitación del patrimonio cordobés gracias a la colaboración público-privada. La 
iniciativa, propuesta y desarrollada por la empresa Tierra Creativa e impulsada por 
Sadeco, tiene como objetivo fomentar el cuidado de nuestro patrimonio y destacar la 
implicación y compromiso de los cordobeses en el cuidado de su entorno. 
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EL DÍA 
LOCAL 
La Agrupación dona 8.400 euros a la Piedad para fines benéficos 
P. H.  
La Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba donó ayer un total de 
8.400 euros a la Claretiana hermandad de la Piedad para fines benéficos. 
Concretamente, el colectivo destacó en un comunicado que la cuantía económica 
estará dirigida a los alumnos de los colegios de la barriada de Las Palmeras para 
poner en marcha un proyecto de comedores escolares. El acto de entrega tuvo 
lugar ayer a las 19:30 en la sede de la Agrupación y, según subrayaron, el 
programa se realizará durante Semana Santa, vacaciones de Navidad, finales de 
junio y primeros de septiembre, fechas en las que "la Junta de Andalucía no asiste 
o subsidia" estas necesidades. 
Esta iniciativa solidaria no ha sido la única que han organizado las cofradías 
durante los últimos días. El grupo joven de la hermandad de Las Penas de 
Santiago ha anunciado que organizará un certamen benéfico de bandas 
musicales. El concierto se celebrará el próximo sábado en el patio de la 
asociación de vecinos de San Basilio y en él se darán cita seis formaciones 
musicales. La entrada tendrá un carácter simbólico y consistirá en la entrega de 
un quilo de alimentos que irán destinados a Cáritas. La Merced también ha 
propuesto recientemente a sus hermanos que cuando acudan a San Antonio de 
Padua durante la Cuaresma lo hagan con un litro de leche para destinarlo a fines 
benéficos. 
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La restauración del Cristo de los Faroles contará con 25.000 euros 
PABLO HINOJOSA  
La obra de restauración del Cristo de los Faroles, que se enmarca dentro de la 
iniciativa Apadrina un Monumento, contará con un presupuesto de 25.000 euros 
que será aportado por las distintas entidades colaboradoras que han participado 
en el patrocinio del proyecto. Así lo informó ayer el director de Tierra Creativa -la 
empresa que organiza esta iniciativa-, Juan Ramos Pemán, quien destacó además 
que las actuaciones de rehabilitación concluirán antes de que comience la próxima 
Semana Santa, por lo que los andamios que rodean provisionalmente a la 
escultura en la plaza de Capuchinos estarían retirados para la salida de las 
hermandades de la Paz, los Dolores y la Sangre. El director de Tierra Creativa 
también insistió en que a pesar de que este es el cuarto proyecto que se 
desarrolla en el marco de la iniciativa Apadrina un Monumento, la restauración del 
Cristo de los Faroles es "la más emblemática que hemos realizado hasta el 
momento, debido a la importancia que tiene esta escultura para la ciudad de 
Córdoba".  
 
En esta línea, la restauradora que acometerá las obras, Ana Infante de la Torre, 
destacó que aunque en el primer examen que se realizó se encontraron una serie 
de daños y el estado de esta imagen es peor de lo que se esperaba en un 
principio, la escultura "no corre ningún peligro de desprendimiento y no existe 
ningún problema que no pueda subsanarse". De esta forma, señaló de la Torre, 
después de que se montaran los andamios se realizó un examen exhaustivo y se 
descubrió que el monumento "tenía muchos microorganismos", por lo que se ha 
llevado a cabo un proceso biocida y en los próximos días se realizará una limpieza 
con láser. 
Después de esta actuación, añadió, "se coserán las zonas que están en peor 
estado," y se realizarán las labores de integración y protección de todo el 



conjunto. Concretamente, una de las zonas que presenta mayores dificultades es 
la peana de la cruz, ya que tiene un "anillo metálico" que se encuentra bastante 
oxidado. En cualquier caso, aseguró que las actuaciones se realizarán 
"manteniendo siempre la originalidad de la obra". 
El Cabildo Catredalicio de Córdoba anunció el lunes que destinará 3.000 euros a 
la restauración del monumento, y de esta forma, su patrocinio se suma ya al de 
otras empresas que también han realizado aportaciones económicas como Caja 
Rural del Sur, Sanyres, El Corte Inglés, Safamotor, hotel Hospes Palacio del Bailío 
o la fundación Grupo Puma. 
Apadrina un monumento es un proyecto dirigido a fomentar la restauración y 
difusión del patrimonio monumental de Córdoba a través de la colaboración 
público-privada. La iniciativa, propuesta y desarrollada por la empresa Tierra 
Creativa e impulsada por Sadeco, tiene como objetivo fomentar el cuidado del 
patrimonio de Córdoba y destacar la implicación y compromiso de los cordobeses 
en el cuidado de su entorno. Gracias a este proyecto, ya se ha restaurado el 
Monumento de los Enamorados y las estatuas de Averrores y Al Gafequi. 
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Comienza el ciclo de conferencias sobre la Sábana Santa 
P. H.  
El ciclo de conferencias sobre la Sábana Santa, organizado por la hermandad 
Universitaria con motivo de la celebración del 25 aniversario de su fundación, 
arranca hoy a las 20:30 en la fundación Miguel Castillejo con la primera de las 
ponencias. Un médico reumatólogo, Miguel Ángel Caracuel Ruiz, será el 
encargado de abrir el ciclo con la conferencia La Sábana Santa, reflejo de la 
Pasión y Muerte de Cristo. El miércoles 11 de marzo, el catedrático de Historia del 
Arte Alberto Villar Movellán realizará una ponencia titulada Repercusión de la imagen 
sindónica en la iconografía de Cristo. Finalmente, el 18 de este mismo mes, el médico 
forense Alfonso Sánchez Hermosilla hablará sobre el estado actual de la investigación 
científica en Sindonología -un campo nuevo de la ciencia que estudia la Sábana 
Santa-. 

 
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

	Encuentran la cueva en la que Jesús de Nazareth pasó su infancia
	El Vaticano admite estar en alerta por el Estado Islámico

