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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
Pasiones del Domingo de Pasión 
F.M. 
Día de ir y venir de gente, de templos de par en par y de ganas, muchas ganas, de 
que llegue la Semana Santa. Así, ayer, en el quinto domingo de Cuaresma los templos 
volvieron a mostrar el esplendor cofrade con diversos actos de culto. 
En San Pedro, la Virgen de las Lágrimas concluyó su besamanos y posterior subida al 
paso, en un acto que contó con el acompañamiento de la capilla musical de la 
cofradía. 
Casi a la misma hora daba comienzo en San Francisco la fiesta de regla de la cofradía 
de la Caridad, a cuyo término la imagen del Señor estuvo expuesta en besapiés, al 
igual que el Cristo de la Salud y el de la Expiración en la Trinidad y San Pablo, 
respectivamente. 
Ya con toda la noche sobre la ciudad, en la Compañía el Señor del Santo Sepulcro 
consumía sus últimas horas en besapiés. Poco después, La Compañía quedaba 
totalmente a oscuras, iluminada por los cirios de los hermanos que acompañaban el 
cortejo y el palio encendido de la Virgen del Desconsuelo. Empezaba el Víacrucis del 
Señor. En la última estación fue descendido de la cruz, donde había lucido en 
besapiés, y depositado en su paso. 
El rezo, el incienso y el ceremonial barroco, un año más, anunciaron que la Cuaresma 
poco a poco va tocando a su fin. 

 
Volver arriba 

 
 
El baratillo se despide 
por Araceli R. ARJONA 
El tradicional baratillo de Adevida dijo adiós después de un fin de semana marcado por 
el tiempo desapacible que mermó las expectativas de venta de los puestos instalados. 
Ayer por la mañana, coincidiendo con la misa rociera, vieron en parte compensada la 
falta de público de los días previos. Según Anabel Mialdea, portavoz de Adevida, "el 
tiempo ha influido negativamente" si bien indicó que nadie se ha ido con las manos 
vacías. La plaza de toros, cedida por la sociedad propietaria para este evento 
benéfico, según Mialdea, volvió a acoger el evento, en el que se sortearon más de un 
centenar de muñecas y una bicicleta, que el ganador (boleto premiado, el 5.446) 
deberá recoger en la sede de la entidad. El primer festival benéfico organizado con 
motivo del baratillo también se vio afectado por la escasez de público, lo que obligó el 
sábado a suspender el acto. "La familia Cortés montó en su lugar un sarao en el que 
disfrutamos todos", explicó la portavoz de Adevida. Entre las entidades participantes, 
la sensación ayer era agridulce. "La cosa ha estado floja, en general, se ha vendido 
menos que otros años", se lamentaban en el puesto de las Adoratrices, una asociación 
que durante todo el año trabaja para confeccionar todo tipo de artículos de bebé con 
los que obtener fondos para atender a mujeres sin recursos durante la gestación y el 
parto y poder ofrecerles formación integral. 

 
Volver arriba 

 
 
Pregonero agradecido 
Puede que su elección y su pregón gustara más o menos, que ya se sabe que al 
respecto no hay nada escrito, pero de lo que no hay duda es de que agradecido sí que 
es Finito. Ayer dejó escrito en Twitter que vivió "una experiencia única y preciosa" 
dando el pregón y agradeció al mundo cofrade que le concediese "el privilegio de 
subirme a las tablas y poder expresar mi sentimiento, mi emoción".Volver arriba 



PROVINCIA 
Pregones como anticipo de la Pasión 
CORRESPONSALES 
El fin de semana anterior a la Semana Santa es tradición que en muchos pueblos de 
pronuncie el pregón de la Pasión. Este ha sido el caso deMontilla, donde el 
encargado de exaltar la Semana Santa local fue Manuel Ordóñez Gómez, exhermano 
mayor de la hermandad del Cristo de la Misericordia. El acto, que tuvo lugar en la 
basílica pontificia de San Juan de Avila, arrancó con un concierto de música sacra 
ofrecido por la Coral Montillana de Antiguos Alumnos de Don Bosco. 
Sofía Velasco Almenara, pregonera en Palma del Río, invitó a "vivir con intensidad 
estos días santos". Desde su compromiso como cooperadora salesiana y hermana del 
Cristo de las Aguas, recorrió los desfiles procesionales desde una perspectiva 
evangelizadora, sin olvidar recuerdos cofrades de su infancia y la preparación de las 
estaciones de penitencia, "encuentros del mundo cofrade". 
Por su parte, el periodista Rafael Castro Avila, corresponsal de este periódico en el 
Alto Guadalquivir, ofreció en la parroquia de la Asunción de Pedro Abad un sentido 
recorrido por la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo en el que resaltó los 
valores religiosos, patrimoniales y humanos de esta celebración en una localidad en la 
que destaca la escenificación del Prendimiento, un auto que sigue vivo desde el siglo 
XVII. 
Vicente Mejías González ofreció ayer un poético y sentido pregón en Baena, que 
dedicó a su padre. Declaró que le honra ser cofrade y que lleva en su corazón a la 
hermandad del Prendimiento, y supo exponer el sentir de los cofrades de Baena. Un 
pregón con una cuidada puesta en escena, donde se proyectó un corto que narraba la 
negación de Pedro a Jesús y que ha sido rodado en Torreparedones. 
Inmaculada Serrano Gómez fue la pregonera en Priego, con una intervención cargada 
de contenido teológico y centrada en la importancia de la Resurrección. Sobre el 
sobrio escenario del Teatro Victoria, la pregonera desgranó su particular visión de la 
Semana Santa. 
Miguel Angel Cabrera Cabrera pregonó la Semana Santa de Pozoblanco en El Silo. 
Cofrade de Nuestro Padre Jesús Nazareno, pronunció un pregón que él mismo definió 
como "sencillo, intentado transmitir, más para oír que para leer, más para todos que 
para algunos". Durante el acto, la Banda Sinfónica Municipal de Música estrenó dos 
marchas. 
En Peñarroya-Pueblonuevo el pregonero de este año ha sido José Antonio Gallego 
Gordillo, que estuvo acompañado por la saetera Nuria Dávila. 
La llegada inminente de la Semana Santa en Cabra la anunció ayer en El Jardinito el 
cofrade Manuel Fernández Rodríguez, quien, tras ser presentado por la periodista 
Carmina Alcázar, aproximó al público asistente a distintos momentos de la Pasión y a 
la actividad que las hermandades y cofradías desarrollan a lo largo del año. 
En La Rambla, el jurista montillano Salvador Ruiz Pino, secretario general de Cáritas 
Diocesana de Córdoba y presidente de Acción Católica General, exaltó la Semana de 
Pasión local en la iglesia del antiguo convento trinitario. El pregonero sorprendió al 
público de la mano de su padre, el saetero Francisco Ruiz Alcántara, que dedicó una 
oración cantada a Jesús Nazareno. 
En Fernán Núñez, el escritor Calixto Torres ofreció un poético pregón, a la vez que 
reivindicativo, en el que además de recoger sus vivencias tuvo palabras de solidaridad 
hacia los necesitados y los emigrantes. 
Y en Aguilar la pregonera fue María Teresa Luque, quien conectó a las hermandades 
con la difícil situación social actual, recreándose también en el entorno que rodea la 
tradición (imagineros, cofrades, bandas, bordadoras, cuarteles, etcétera). 
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SOCIEDAD 
"Mamá, ¿tú también te morirás?" 
CARLOS MARQUEZ DANIEL  
Puede suceder en el coche, en el sofá, en medio de la cena o al salir de la bañera. 
"Mamá, papá, ¿vosotros también os vais a morir?". Ha fallecido alguien cercano, y 
como el niño ya tiene edad para atar cabos, mira a los ojos de sus padres y por 
primera vez se cuestiona su finitud. Todas las respuestas se dan con el corazón en 
lágrimas, pero sin certeza alguna sobre el efecto causado, ni si esas son las palabras 
correctas. En ese paseo en coche, en plena película, mientras enrolla el espagueti o 
se seca los pies, el pequeño quema una etapa. Y se hace evidente que el hombre 
sabe explicar la vida, pero no la muerte. Así es Occidente, dicen los expertos. Un lugar 
que esconde su caducidad. 
Basta con recordar toda la liturgia que acompaña al fallecimiento. El tanatorio, por 
ejemplo, a pesar de los esfuerzos del gremio por modernizarse, es la máxima 
expresión de la alienación del ser humano ante la pérdida de un ser querido. No tienen 
culpa, pues son la representación comercial de la pésima gestión social de la muerte. 
En el cementerio, escenas que firmaría Berlanga: un paleta palillo en boca levanta un 
esmerado murito de ladrillos en el nicho ante la mirada de la familia. Luego, todos para 
casa, con el duelo y el pasmo en el cuerpo. "Fíjate en la cultura anglosajona", invita el 
sociólogo y antropólogo Xavier Martínez Celorrio. "Después del funeral se van todos a 
comer a casa de un familiar". 
  
NULA EDUCACION Es una catarsis que aquí apenas existe. Los expertos consultados 
coinciden en que en este país no se educa en la muerte. Se aparca porque da miedo. 
Se ningunea, ya sea por cuestiones religiosas o por temor irracional a crear un trauma 
en el pequeño. ¿Deben ir los niños al tanatorio? ¿Deben ver el cuerpo? ¿Hay que 
tratar el tema en las escuelas? ¿Hay que hablarlo en el seno familiar? ¿A partir de qué 
edad? Ni los padres ni los docentes disponen de las herramientas necesarias para 
abordarlo, si es que hay que abordarlo. Martínez Celorrio considera que el silencio 
sobre este asunto "viene dado por la cultura católica que, a pesar de que España es 
un país laico, convierte la muerte en un tema tabú rodeado de tinieblas y de tristeza". 
Se queja también del modo como despedimos a los nuestros, de esos funerales "en 
los que todos los presentes están incómodos y no saben dónde meterse ni qué cara 
poner", e insta a "formular un nuevo consenso moral sobre la muerte". 
Antes era un hecho corriente, mucho más mundano, de ir a casa del vecino porque ahí 
están velando al abuelo y no está de más ir a presentar las condolencias. Lamenta el 
antropólogo Manuel Delgado que la muerte "haya dejado de ser un fenómeno natural 
que se entendía solo como un hecho físico". El cadáver no era una presencia extraña 
en casa como sí lo es ahora. "Es una evidencia que la cultura occidental esconde la 
muerte ante los niños. Lo ideal sería que no se tuviera que hablar de ello, que fuera 
algo tan natural que se asumiera sin necesidad de grandes charlas en casa o en la 
escuela". 
Para Delgado, sería conveniente que las familias volvieran a mostrar respeto a los 
suyos en el hogar, desde la absoluta normalidad, porque de lo contrario "se niega la 
familiaridad y la proximidad" con algo que nadie puede evitar a pesar de que Eduard 
Punset defienda que no está demostrado que vaya a morirse aunque la experiencia 
diga lo contrario. 
  
UN TEMA OCULTO Y AISLADO Isabel Ferrer es psicóloga y responsable del Centro 
de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona, encargado, entre otras cosas, de 
notificar el fallecimiento de víctimas de tráfico, entre otras tragedias de incómoda 
administración. Se sorprende de haber encontrado a hombres de 25 o 30 años que 
nunca en su vida han visto un cuerpo, y se pregunta por qué ahora todo lo relacionado 
con la muerte "está tan oculto, tan aislado de los niños". "Un niño de entre 6 y 11 años 
puede empezar a entender la muerte sin problemas, a través de cuentos, de ejemplos, 



de las flores, los animales. Esconderla no es sano ni genera naturalidad, aunque sí 
hay que respetar los procesos de cada niño, pues uno puede necesitar más tiempo 
para encajarlo". 
Los profesionales del CUES no esconden la muerte ni se escudan en metáforas que 
solo despistarían al pequeño. No se detienen en detalles innecesarios, pero si se trata 
de un suicidio, se encargan de explicarlo de la manera menos dañina posible. 
Tampoco sirve de nada, señala, "decir que se ha marchado al cielo o que está 
durmiendo, porque la verdad llegará tarde o temprano y puede ser peor". Añade el 
teólogo Juan José Tamayo que lo ideal es hacer entender que se trata "de una 
experiencia humana más, una invariable que ayuda a entender y asumir el carácter 
finito y contingente del ser humano". 
Entonces, ¿cómo responder al niño que pregunta sobre la muerte de sus padres? 
Delgado receta transparencia y contundencia; porque son cuatro días: "Conocer la 
muerte ayuda a disfrutar de la vida, así que dile que aproveche la suya". 

 
Volver arriba 

 
 



CORDÓPOLIS 
LOCAL 
De La-Hoz podría ir al juez si retiran la celosía de la Mezquita 
MANUEL J. ALBERT  
La decisión de la Junta de Andalucía de aceptar el deseo del Cabildo y retirar una de 
las celosías de Rafael de La-Hoz Arderius de la Mezquita ha caído como un jarro de 
agua fría en la familia del arquitecto cordobés, muerto en 2000. Según avanzó 
ayer Diario Córdoba, su hijo -del mismo nombre- se plantea acudir a los tribunales si 
se permite a la Iglesia seguir adelante con su idea de desmontar la estructura 
diseñada por su padre en uno de los arcos sin cegar del patio de los Naranjos. La 
intención de los religiosos es sustituir la estructura fija por ora móvil que permita 
abrirse y cerrarse para permitir la integración del monumento -catedral desde 1239- en 
la Carrera Oficial de la Semana Santa. 
Según señala el rotativo, De La-Hoz, que es arquitecto como su padre, sospecha que 
ha habido irregularidades en el procedimiento que se ha seguido. Su inquietud la ha 
taladrado en dos escrito a la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte y 
a la Gerencia Municipal de Urbanismo. Estas irregularidades se habrían producido a lo 
largo de toda la tramitación del expediente hasta que la Comisión Provincial de 
Patrimonio Histórico de la Junta dio el visto bueno el jueves pasado. Ademas de 
criticar la opacidad del procedimiento y denunciar que no se le ha permitido tener 
acceso a los documentos, De La-Hoz, denuncia que la obra supondría un “gravísimo 
daño al patrimonio histórico” que podría incurrir “en la comisión de delitos sobre el 
patrimonio histórico previstos en los artículos 321 y siguientes del Código Penal”. 
Además, al arquitecto le llama la atención que incluso antes de la luz verde de la 
Junta, ya “se habría realizado la construcción de las rampas necesarias para la 
posterior utilización de la puerta”. 
El alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto, consideró este domingo, por su parte, que 
la apertura de una segunda puerta en la Mezquita Catedral de Córdoba “facilita la 
aspiración de las hermandades de la ciudad para llegar al templo, a la parte que es 
Catedral”, e insistió en que la intervención “busca respetar el concepto” del arquitecto 
Rafael de la Hoz cuando instaló las celosías, al ubicar una réplica exacta, 
informa Alfonso Alba. “No hay motivos para recurrir ni para estar en contra”, zanjó el 
regidor. 
Las celosías que han provocado toda esta polémica y por las que el Cabildo lleva un 
lustro de estudios para retirar una, se instalaron en 1972. Rafael de La-Hoz Arderius 
las encajó en los cuatro últimos arcos que no están tapiados del muro de acceso 
desde el Patio de los Naranjos. Son los cuatro único vanos que permiten la entrada de 
la luz natural y tamizada que acompañaba a los fieles musulmanes. A excepción de 
esos cuatro arcos, toda la fachada fue tapiada por orden de un obispo hace dos siglos. 
Le molestaba que entrasen las aves al interior del bosque de columnas. Con el tiempo, 
todo el muro norte del templo, ya cerrado al patio, se llenó de capillas. 
De La-Hoz escribió en el prólogo de La Catedral de Córdoba, la obra magna de 
Manuel Nieto Cumplido, canónigo archivero del templo: “La iluminación de lo que resta 
de Mezquita queda así definitivamente plana, sin aquella profundidad que prestan los 
contrastes de luz y sombras; uniforme e inexpresiva. El antiguo efecto evanescente, su 
misterio y magia desaparecen (…) Vuelta del revés la luz que la define, fragmentado el 
espacio, cegada su permeabilidad visual, y destruida por incomprensión cultural el 
alma misma del ordenamiento arquitectónico original, se consumó la más triste de las 
ruinas: la ruina de la Idea”. 
A principios de los años setenta, el arquitecto dio forma a su propia idea: lograr 
preservar los cuatro arcos libres de la presencia de capillas para garantizar que el 
último testimonio de cómo entraba la luz en el templo originariamente siguiese en ese 
rincón de la Mezquita. Así, logró convencer a los responsables sobre la necesidad de 
instalar las celosías, que han ofrecido, durante 40 años, un asomo de la luz tamizada 



que debía tener el templo. De La-Hoz insistió siempre en que aquella fue la primera 
acción no religiosa ni arqueológica, sino puramente arquitectónica en favor del edificio. 
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Posadas llevará a su Pleno las inmatriculaciones de la Iglesia 
ALFONSO ALBA 
El Pleno del Ayuntamiento de Posadas discutirá en su sesión del próximo jueves las 
inmatriculaciones llevadas a cabo por la Diócesis de Córdoba en 2006 en el término 
municipal de este pueblo. Según han confirmado fuentes municipales a este periódico, 
en principio la intención es que el Pleno se pronuncie por unanimidad sobre el asunto. 
Así, aún no está claro si el Pleno hará una declaración institucional o por el contrario 
someterá a debate una moción. 
El alcalde de Posadas, José María Estepa (PP), ya anunció que como regidor “velaría 
por lo público”, por lo que en principio parece que el acuerdo entre los distintos grupos 
es unánime. 
Como publicó este periódico el pasado jueves, en el año 2006, la Diócesis de Córdoba 
también inmatriculó bienes en Posadas, entre ellos un local de apenas 19 metros 
cuadrados localizado en un parque público, el Paseo de Pedro Vargas. Según consta 
en la documentación del Catastro y del Registro de la Propiedad, a la que ha tenido 
acceso este periódico, en el municipio de Posadas y en el año 2006 la Diócesis 
inmatriculó este local comercial, cercano a la ermita de Jesús, que se localiza en el 
corazón del Paseo de Pedro Vargas junto a una casa adyacente incluyendo dos 
caminos, la ermita de Santiago, la casa del párroco de este edificio religioso y una 
finca rústica en una zona a la que van a parar las aguas fecales de la población. 
Según han confirmado fuentes municipales a este periódico, el local comercial 
inmatriculado por la Iglesia en 2006, en el que se localiza la Sociedad de Cazadores 
de Posadas, fue construido por un particular, que pidió permiso al Ayuntamiento para 
hacerlo, ya que se levantaba sobre suelo público. El local (hay varios más en la zona y 
anexos, entre ellos kioscos y hasta bares) cerró comercialmente y las fuentes señalan 
que tras un tiempo sin uso fue cedido a la Sociedad de Cazadores de Posadas. La 
finca, que fue inmatriculada en 2006, no consta como tal en el catastro. Su primer 
registro de la propiedad data, precisamente, del año 2006. Hasta entonces no se había 
inscrito, al considerarse que se trataba de suelo municipal, señalan las fuentes. 
Pero no es el único bien que inmatriculó la iglesia en Posadas en el año 2006. En 
mayo de ese año, según consta en el Registro de la Propiedad, la Diócesis de 
Córdoba inmatriculó también una finca rústica que hasta entonces había sido 
considerada pública. La finca tiene una superficie de 6.500 metros cuadrados y es 
conocida como el Caño de la Mona. Al lugar es a donde han ido a parar 
tradicionalmente las aguas fecales del municipio, según confirman las fuentes. 
En el Paseo de Pedro Vargas la Diócesis ha inmatriculado una ermita y una casa 
adyacente. Según informan fuentes municipales, la ermita y la llamada casa de 
santería eran parte de una parcela en el ruedo del pueblo propiedad de los vecinos. 
Hace un lustro se reparó el tejado de la ermita con donativos del pueblo, se derruyó la 
casa de santería y se edificó de nuevo un local anexo a la ermita. Algunos años antes 
se había construido una nave para guardar imágenes y pasos de la Hermandad del 
Nazareno, separada de la ermita. Entre esta nave y lo anexo a la ermita quedó un 
solar que a modo de calle comunica el Paseo con el recinto ferial, la pista deportiva y 
una entrada al colegio Andalucía. Esta calle o pasillo al terminar la reforma fue vallada 
e incluida en la parcela de la ermita y anexos. Cuando se instala la Feria de Mayo en 
el recinto tras la ermita, el Ayuntamiento tiene que pedir permiso al Obispado para que 
lo abra. 



Por otra parte, la Diócesis también ha inmatriculado otros dos inmuebles en la calle 
Santiago de Posadas. En concreto se trata de una ermita y también de la casa del 
párroco, según consta en el Registro de la Propiedad. 
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EL DÍA 
PROVINCIA 
Anticipo de los días santos 
CORRESPONSALES  
En pie y con un eterno aplauso, terminó ayer en un abarrotado teatro Liceo, en 
Baena, el pregón de Semana Santa cantado por el cofrade Vicente Mejías, quien 
de memoria en muchas ocasiones dejó latente su amor a la Semana Mayor a 
través de una oratoria sentida, cercana y sincera. En su canto dedicó unas 
conmovedoras palabras a la Santa Noche del jueves, en la que desfila su querido 
Jesús del Prendimiento, del que es hermano mayor: "El Jesús de mi padre en el 
cielo, mi ángel de la guarda y el ángel protector de mi familia". Novedoso y 
sorprendente fue la inclusión de un corto que recreó en Torreparedones el 
episodio de la negación de San Pedro. 
No han sido los cofrades baenenses los únicos que este fin de semana han 
celebrado sus pregones de Pasión. De Pozoblanco a Palma del Río, y de Cabra a 
Peñarroya-Pueblonuevo, se escucharon los cánticos que anticipan el final de la 
Cuaresma. 
En Priego de Córdoba, Inmaculada Serrano fue la encargada del pregón en un 
acto celebrado en el teatro Victoria. "Vengo a hablar de Cristo", dijo al inicio. Y así 
fue. Durante 90 minutos, la pregonera dio testimonio de fe y devoción con un 
recorrido por todas las hermandades y cofradías prieguenses. Culminó con un 
mensaje claro: "Creamos la buena noticia, Cristo está vivo, ha resucitado". Para 
su intervención, contó con la Banda Sinfónica de la Escuela Municipal de Música, 
que interpretó varias marchas. 
Una historia contada en primera persona. Así fue el pregón que pronunció el 
cofrade Manuel Fernández en Cabra. Ante un imponente altar presidido por la cruz 
del Nazareno, el pregonero pronunció un primer pasaje memorable en el que 
describió los sentimientos que emanan durante los días santos. Luego recorrió las 
diferentes jornadas de la Semana Mayor para cantar a cada una de las 27 
hermandades egabrenses. No faltó el recuerdo de cofrades ya desaparecidos, 
siempre con un claro y contundente componente cristiano, y de especial emoción 
fue la recreación que el pregonero hizo de una conversación con una de sus 
mayores devociones, el Nazareno de Cabra, justo cuando una mañana de Viernes 
Santo se volvió hacia su balcón mientras que él padecía una grave enfermedad. 
"Pon esperanza en el desierto de mi corazón", pronunció entre lágrimas, 
consiguiendo arrancar una cálida ovación por parte del público que llenaba el patio 
de butacas. 
En Palma del Río, el teatro Coliseo albergó el pregón mayor a cargo de Sofía 
Velasco, una joven palmeña ligada a la comunidad salesiana y trabajadora en el 
centro de Triana. Velasco, visiblemente emocionada, comenzó su intervención con 
una oración del Padre Nuestro bastante especial. La pregonera tuvo palabras para 
su familia, a la que mostró su amor, y, cómo no, reflejó su devoción cristiana 
además de su pasión cofrade. El día anterior, en el convento de Santo Domingo, 
Alfonso Gómez realizó un repaso por toda la semana de pasión en el pregón 
juvenil. 
En Pozoblanco, el acto organizado por la Agrupación de Cofradías y 
Hermandades comenzó con las palabras de bienvenida del presidente, Isaías 
Plazuelo, a lo que siguió la intervención de la Banda Sinfónica Municipal de 



Música, que interpretó varias marchas. Y al fin llegó el momento esperado del 
solemne XXXVIII pregón a cargo del cofrade Miguel Ángel Cabrera, hermano del 
Nazareno. 
La parroquia de Santa Bárbara acogió el pregón de Peñarroya-Pueblonuevo, que 
este año ha cumplido su vigésimo cuarta edición. El sacerdote José Antonio 
Gallego, muy vinculado a la Cruz Chiquita y costalero de la Virgen de la 
Esperanza, pronunció un pregón mixto, abordando temas religiosos y cofrades. 
Incidió en la vida de Jesús en la Semana Santa y, a su vez, realizó poemas con 
los que rindió homenaje a las salidas de los pasos procesionales de cada una de 
las parroquias de la localidad, San Miguel, Santa Bárbara y El Salvador. Como 
curiosidad, el pregonero es nieto de Rafael Gordillo Díaz el Balilla, quien en la 
madrugada de 1952, como patero del paso de Las Angustias de la Hermandad de 
los Gitanos de Sevilla, pronunció la frase "Al cielo con ella", que ahora utilizan 
multitud de capataces. 

 
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

	PROVINCIA
	PROVINCIA

