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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Activos y contemplativos 
Miguel Ranchal 
Una Semana Santa radiante se ha visto en su tramo final empañada por la tragedia de 
los barrancos del Atlas. Claro está, y por esa otra cifra que comienza a ser macabra: 
las ciento cincuenta víctimas de un campus keniata. La catástrofe de hace un par de 
semanas estaba dentro del espacio aéreo europeo. La nueva infamia de los yihadistas 
se ha perpetrado en el cinturón exterior de nuestras seguridades. Tiene razón el Papa 
Francisco cuando endosa más mártires a estos fundamentalistas que a todos los 
leones del Coliseo. Cuando pasen las décadas, y los historiadores nos tilden de tibios, 
los refutadores de esa tesis tendrán que batirse el cobre para desagraviarnos. 
Pero volvamos al Cañón del Uandras y la sempiterna dicotomía entre la vitalidad y el 
riesgo. La montaña siempre esconde su lado sádico, como una leona que juguetea 
con su presa antes de clavar su poderosa dentadura en la yugular. No es el primer 
caso en el que ratonea con el tiempo, aunque aquí además resopla la retorcida 
burocracia marroquí, que en sus recelos ha tirado por el sumidero una mayor 
diligencia con el que acaso se habría salvado una vida. El himalayismo es el mejor 
referente del sacrificio de lo intangible. En ese reto no hay naufragios de 
desventurados que ansían un nuevo mundo, sino cordadas que, si vienen mal dadas, 
ansiarían fosilizarse junto a los cadáveres de Irving y Mallory. 
Esta es, sin duda, una de las características definitorias de nuestro tiempo: la aventura 
física como medio de camuflar la aventura intelectual. La fe masiva que impulsó el 
peregrinaje hacia las catedrales fue sustituida por los liceos y la ebullición de 
dialécticas y manifiestos; hoy es el chandalismo y los amaguitos de vigorexia los que 
en buena medida han asumido este papel en la cultura popular. Y así como la alta 
costura es la que marca la tendencia en el mundo de la moda, el deporte extremo 
encapsula actualmente las escalas de entender los retos. 
No es una nueva esa querencia de jugarse la vida para sentirse vivos. Las alas 
derretidas de Icaro se asemejan a la mortal caída del cocinero Darío Barrio 
practicando salto base. Porque ya desde la antigüedad se fijaron los dos atajos para 
coquetearla a la inmortalidad: la acción y la contemplación; Aquiles como el héroe, y 
Homero como el cronista que glosa y fabula. Ese paralelismo se ha mantenido fiel a lo 
largo de la Historia. Oliverio Cromwell se encasilla en los personajes activos, que tuvo 
la osadía de cortarle la cabeza a un rey inglés. Pero los británicos, tan apegados a sus 
tradiciones, no guardan menos veneración a Samuel Pepys, la quintaesencia de los 
contemplativos, que pasó a la posteridad no por sus hazañas, sino por su meticuloso 
diario, aquel que entre otras cosas describió la peste inglesa o el gran incendio de 
Londres. 
Abogado 
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El tiempo parecedarle la razón N 
Francisco Baena Calvo 
Palma del Río (Córdoba) 
Ya ha pasado tiempo. El 12 de septiembre del 2006, el Papa Benedicto XVI visitó la 
Universidad de Ratisbona y pronunció un discurso que provocó en su momento una 
gran polémica, generada en su reproducción y análisis por algunos medios de 
comunicación. 
Algunos magnificaron la polémica asegurando que el Papa había roto el diálogo con la 
Religión Islámica y que había llegado la "guerra de religiones", culpando al mismo 
Benedicto de las revueltas en contra de Occidente y en contra de la Iglesia de sectores 

http://www.diariocordoba.com/autores/miguel-ranchal_19.html


islámicos en todo el mundo. No olvidemos que hubo protestas en todo el mundo 
islámico a raíz de esa situación, especialmente en Indonesia y Paquistán. 
Benedicto XVI alertó del peligro de que el Islam derivara hacia la violencia si no 
asumía el respeto a la persona, con todas sus consecuencias, incluida la libertad 
religiosa: "La violencia está en contraste con la naturaleza de Dios y la naturaleza del 
alma. Dios no se complace con la sangre --dice--; no actuar según la razón (?) es 
contrario a la naturaleza de Dios. La fe es fruto del alma, no del cuerpo. Por tanto, 
quien quiere llevar a otra persona a la fe necesita la capacidad de hablar bien y de 
razonar correctamente, y no recurrir a la violencia ni a las amenazas... Para convencer 
a un alma racional no hay que recurrir al propio brazo ni a instrumentos contundentes 
ni a ningún otro medio con el que se pueda amenazar de muerte a una persona"... El 
tiempo parece darle la razón al discurso entonces de Benedicto XVI y hoy la 
preocupación principal del Islam radica en no ser relacionado con la violencia y la 
masacre, después de contemplar estupefactos y alarmados lo que está realizando el 
Estado Islámico y los radicales islamistas de Boko-Haram en nombre de Dios... Hasta 
el propio presidente de Egipto, Abdel Fattah Al-Sisi, ha subrayado que : "El Islam es 
una religión con valores de tolerancia. No debe ser juzgada por las acciones de 
asesinos". Pidamos, por tanto, el diálogo interreligioso y el rechazo a toda clase de 
violencia para defender las creencias, la libertad religiosa en todos los lugares del 
mundo. 
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LOCAL 
El Consistorio trabaja en el traslado de la carrera oficial a la Catedral 
F.M 
El Ayuntamiento de la ciudad ya trabaja en el traslado de la carrera oficial de la 
Semana Santa al entorno de la Catedral. Así lo manifestó ayer Carmen Sousa, 
teniente alcalde de seguridad y delegada de cofradías del Ayuntamiento. 
La concejala señaló que una vez se despejen las dudas sobre la segunda puerta y la 
Agrupación de Cofradías informe de que todos los pasos pueden pasar, además del 
preceptivo estudio de seguridad, "el proyecto será una realidad". 
Asimismo, Sousa dio las gracias a todas las cofradías, así como a la policía, fuerzas 
de seguridad, Cruz Roja y todas las instituciones que han colaborado en que la 
Semana Santa "haya sido un éxito". 
En el aspecto organizativo comunicó que este año se han duplicado los recursos 
humanos en todas las áreas (seguridad, limpieza, atención sanitaria). En lo que 
respecta a las incidencias, a lo largo de la semana se han atendido 67 por desmayos 
de las 190 en total hasta el Viernes Santo. Otras 44 se debieron a heridas, 14 a 
malestar físico, 5 a patologías cardiacas, 3 digestivas, 13 neurológicas, 3 respiratorias 
y 32 osteomusculares y 9 de otros tipos. 
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PROVINCIA 
La Virgen del Sol regresa a su pueblo 
H.C.Y. 
La peregrinación del pasado domingo se hizo corta entre los vecinos de Adamuz, entre 
la ermita del Cerro y la localidad, para trasladar a su patrona, la Virgen del Sol. La 
comitiva partió hacia las 5.30 de la tarde y llegó hasta la Puerta de la Villa pasadas las 
20.00 horas. Esa tarde los vecinos de esta bella localidad de Sierra Morena vivieron 
uno de los momentos más emocionantes del año. El tiempo amenazaba lluvia, pero 
felizmente las previsiones no se cumplieron. Tras recorrer a pie o a caballo los 6 



kilómetros que distan desde la ermita hasta el pueblo, los adamuceños compartieron 
una senda entre cantos y vítores a la Virgen, que ya se encuentra entre ellos. Una vez 
en el casco urbano, la patrona esperó durante algunos minutos a su Hijo, Nuestro 
Señor Resucitado, una pequeña imagen que fue llevada a hombros de jóvenes del 
pueblo. La de la Virgen, por la hermandad de costaleros. Sin duda, un momento que 
ha levantado emociones, ya que la presencia de la Virgen del Sol en este pueblo, 
hasta el próximo 15 de agosto, supone un motivo de celebración. Ahora llega la feria, 
luego las comuniones y bodas, y ella estará presente para los grandes 
acontecimientos que vive este municipio del Alto Guadalquivir. El hermano mayor, 
Baltasar Jiménez, se mostraba orgulloso de vivir este día junto a su patrona y comentó 
que hay grandes proyectos para ella. Los vecinos le imploran para que haga buen 
tiempo y llueva para que la próxima campaña de aceituna sea óptima. También le 
piden por sus familiares queridos y se dice que es una imagen milagrosa. Son muchos 
los vecinos de los alrededores que acuden a visitarla todos los años tanto a la iglesia 
de San Andrés, donde ahora preside el altar mayor, como a la ermita. 
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Presentada la restauración del camarín de la Virgen de la Cabeza 
MANUEL PADILLA 
En un acto organizado por el párroco de San Francisco de Asís, Francisco Aurioles, y 
el presidente de la cofradía de la Virgen de la Cabeza de Rute, Antonio Pacheco, se 
ha presentado la restauración del camarín de la Virgen. Un trabajo realizado durante 
seis meses por la empresa ruteña Aldecort, especializada en este tipo de 
restauraciones, con un equipo de profesionales dirigido por Manuel García. Un 
camarín en el que se han consolidado las yeserías y se ha recuperado su pintura 
original. 
Un trabajo que ha estado a la altura de esta joya del siglo XVIII, del barroco andaluz, y 
de su creador, el escultor e imaginero Cecilio Antonio Franco Roldán. Francisco 
Aurioles recordó que "se ha recuperado el sancta sanctorum de la parroquia". El 
alcalde ruteño, Antonio Ruiz, destacó la recuperación del patrimonio ruteño, tanto para 
los ruteños como para los visitantes. Y el vicepresidente de la Diputación, Salvador 
Fuentes, recordó que parte de los impuestos que pagan los ruteños debe revertirse en 
el pueblo, en actuaciones como esta. La Diputación ha subvencionado con 20.000 
euros esta restauración, en la que la cofradía ha aportado otros 8.860 euros. 
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Varios municipios de la comarca celebran el Lunes de Pascua 
ANTONIO MANUEL CABALLERO 
Aunque algunas de las celebraciones del Lunes de Pascua en los pueblos de Los 
Pedroches han pasado a tener un carácter simbólico o se han convertido en un día de 
campo, se siguen festejando y con gran seguimiento popular, aunque ayer se 
deslucieran por la lluvia. Es el caso de la fiesta de las mozas en Villanueva del Duque. 
Tras el traslado el Domingo de Resurrección de la Virgen de Guía desde su ermita 
hasta San Mateo, ayer al mediodía la patrona fue sacada en procesión con una 
representación de las mozas de la localidad, presidida por las reinas de las fiestas, 
María de Guía Quebrajo, María del Carmen Granados y Concha Sánchez, junto con 
las autoridades locales y la hermandad de la Virgen de Guía. Tras una misa de acción 
de gracias, el Ayuntamiento ofreció en la caseta municipal un aperitivo para las mozas 
casaderas. 
En Pedroche tuvo lugar la Función de los Soldados, en la que participaron este año los 
jóvenes nacidos en 1994, pertenecientes a la quinta del 2013. Ya sin mili fozosa, la 



fiesta es más familiar y consistió en un desayuno ofrecido por el Ayuntamiento y en la 
ermita de la Virgen de Piedrasantas en una procesión con la imagen de la patrona y 
una jornada de campo. 
En El Viso se celebró la romería de la Virgen de Vallehermoso en el paraje Huerta de 
Los Frailes; en El Guijo, tras la romería de la Virgen de las Cruces del domingo, ayer 
tuvo lugar una misa en la parroquia de Santa Ana, mientras que la fiesta de los 
hornazos se llevó a cabo en Alcaracejos en el paraje Pozo de la Benita. Y en Añora, 
en este caso el domingo, en el paraje de San Martín. 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
Diputación “invita” al Defensor a verificar la laicidad de su sede 
ALFONSO ALBA 
“Le invitamos a que personalmente visite la sede de esta Diputación provincial”. La 
presidenta de la institución provincial, María Luisa Ceballos, ha contestado de esta 
manera, y a través de un informe, a la queja presentada ante el Defensor del Pueblo 
Andaluz, Jesús Maeztu, por el diputado provincial de UCOR Carlos Baquerín sobre la 
cesión de la iglesia de la Merced al Obispado de Córdoba. En su respuesta, la 
presidenta de la Diputación considera que Baquerín “en muchísimas ocasiones utiliza 
conceptos que no se corresponden con la realidad”. 
En su día, el diputado de UCOR Carlos Baquerín formuló una queja ante Maeztu. En 
la misma, Baquerín argumentaba que “el fomento preferente del culto católico, de su 
boato y de sus ritos propios y la utilización para ello de la propia sede institucional, con 
disposición prioritaria de elementos patrimoniales inmobiliarios y mobiliarios, no 
aparece como una competencia propia de las Diputaciones provinciales ni tampoco 
como un servicio público local” en las distintas leyes que rigen a estas 
administraciones. 
En la respuesta, Ceballos asegura que en contra de lo que afirma Baquerín la iglesia 
de la Merced “nunca ha sido sede administrativa” de la Diputación. Al contrario, 
asegura que la sede administrativa de la institución provincial es perfectamente 
distinguible de la iglesia recién restaurada. 
La presidenta de la Diputación contesta a Maeztu que la Diputación ha autorizado al 
Obispado, por un periodo máximo de un año y solo durante dos horas a la semana, al 
uso de la iglesia de la Merced. La institución provincial cita en el informe el contenido 
de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas que, asegura, permite “con 
total diafanidad la adjudicación directa de determinados acuerdos patrimoniales 
cuando el usuario sea precisamente una iglesia, confesión o comunidad religiosa 
legalmente reconocida”. Así, considera que “se trata de una posibilidad que exime a la 
administración del trámite de pública concurrencia” por que “prima la satisfacción de 
un derecho fundamental de los ciudadanos y no por tanto el lucro que pueda obtener 
una administración”. 
En la misiva, la presidenta también informa al Defensor del Pueblo sobre las 
actividades previstas. Así, además de un programa escolar llamado Descubre la 
Diputación admite la organización de cuatro autos sacramentales de Calderón de la 
Barca y conciertos de música antigua, además de coros como Ziryab y otro de cantos 
gregorianos. Por último, también considera “absolutamente irreal” el “uso de símbolos 
religiosos por parte de la Diputación Provincial”. 
Ahora, Baquerín podrá presentar alegaciones al informe de la presidenta de la 
Diputación. Una vez enviadas y analizadas, el Defensor del Pueblo Andaluz enviará un 
escrito de conclusiones definitivo. 
Hace unos meses, la iglesia de la Merced pudo reabrir sus puertas después del 
incendio que la asoló y destruyó por completo en 1978. En total, se estima que en 
estos años y a través de varias escuelas taller y talleres de empleo la institución 
provincial ha invertido unos diez millones de euros en su restauración. 
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EL DÍA 
OPINIÓN 
Una semana de éxito y un borrón 
LA Semana Santa ha dejado en Córdoba un grato sabor de boca en todos los 
colectivos implicados en su celebración. Las primeras, las 37 hermandades que han 
podido celebrar su estación de penitencia sin apenas contratiempos. Después, los 
sectores económicos que se han visto impulsados por unas temperaturas más que 
favorables que han llenado las calles de la ciudad con miles de personas. Por último, 
pero sin lugar a dudas las más importantes, las personas que han podido salir del paro 
durante el mes pasado gracias al tirón que sobre el sector servicios de la ciudad ha 
tenido la celebración religiosa. Tres puntos sobre los que no cabe poner ni un solo 
pero y que demuestran que la conjunción patrimonio-cultura-gastronomía-ubicación 
hacen de Córdoba un destino con un extraordinario potencial para atraer turistas si no 
existen contratiempos meteorológicos. Tanto la Agrupación de Hermandades y 
Cofradías como los hosteleros y hoteleros no han dudado en calificar la pasada 
Semana de Pasión como la mejor de la última década, algo que han podido comprobar 
cuantos cordobeses hayan salido a la calle en estos días. La multitud de personas que 
contemplaba las procesiones y llenaba a rebosar hoteles, tabernas, bares y 
restaurantes han supuesto una importante inyección económica a las todavía 
maltrechas carteras de los negocios cordobeses y han servido para que en la capital 
los datos de paro de marzo contravinieran a los de la provincia: una bajada de 452 
desempleados frente a los 431 parados más del global provincial. Tras este enorme 
éxito solo cabe plantearse ahora un trabajo serio y en conjunto para mejorar la oferta a 
los visitantes. Un análisis concienzudo del más que probable traslado de la carrera 
oficial al entorno de la Mezquita-Catedral y un estudio profundo para evitar que esos 
cambios afecten a la hostelería y el comercio del centro. Solo una cuestión ha venido a 
empañar la Semana Santa: la injustificable decisión de la Junta de cerrar el Centro de 
Recepción de Visitantes por la tarde durante los días festivos. Nos resulta de todo 
punto inexplicable que se haya tomado esta medida justo en los días en los que mayor 
cantidad de turistas han acudido a Córdoba. Casi tan inexplicable como la justificación 
de la Delegación de Turismo aludiendo a que esto ya había ocurrido otros años. En 
una ciudad y una provincia en la que el turismo es hoy en día la salida más clara a la 
crisis no cabe la posibilidad de poner palos en las ruedas de un sector tan 
trascendental. La Junta de Andalucía debe reflexionar sobre una política que no hace 
más que ir contra los intereses de los cordobeses. Confiemos en que en el futuro este 
tipo de acciones no se repitan y podamos hablar, esta vez sí, de un éxito total sin 
ningún tipo de mancha. 
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LOCAL 
El traslado de la carrera oficial a la Catedral será una prioridad para el PP 
A. CALERO  
El traslado de la carrera oficial al entorno de la Catedral el año que viene será una 
"prioridad" para el gobierno municipal. Así lo apuntó ayer la delegada de 
Relaciones con las Cofradías, Carmen Sousa, quien añadió además que "llevamos 
dos años trabajando" en esta posibilidad. La edil aseguró que está "a la espera" 
de que la Agrupación de Cofradías le dé el visto bueno para el traslado, ya que 
después de que el proyecto de la apertura de la segunda puerta recibiera el visto 
bueno de la Junta ahora ha surgido otro problema: no todos los pasos de las 
hermandades caben por este espacio. Cuando las dudas estén "despejadas", dijo 
Sousa, y ya se tenga el respaldo de todas las cofradías "nos pondremos a 
trabajar" con las hermandades en este proyecto. 



La seguridad, en su opinión, no será un problema ya que en esta Semana Santa 
dos tercios de las cofradías han pasado por la Catedral y además está la 
experiencia del Vía Crucis Magno que, según Sousa, "ya adelantó que se puede 
hacer". Precisamente calles como Conde y Luque y otras del entorno de la Judería 
han concentrado algunas de las aglomeraciones destacadas por la Policía Local 
en sus informes, aunque no han tenido mayor gravedad. El problema para 
conseguir esa antigua aspiración de la Agrupación es que la apertura de la 
segunda puerta sea la solución definitiva para el proyecto planteado. 
La edil hizo ayer un balance de la Semana Santa y la calificó como 
"extraordinaria" ya que las 37 cofradías han podido realizar su estación de 
penitencia y ha habido una "masiva" afluencia de público, "superando con creces 
las cifras de años anteriores". Esto se ha debido, apuntó, a las buenas 
condiciones climatológicas y a que "se han multiplicado" los recursos humanos y 
económicos para el dispositivo de seguridad, sanitario y de limpieza. También hizo 
una mención especial a la Policía Local, que ha destinado a unos 270 agentes 
diarios durante toda la semana, en la que no se ha registrado "ninguna incidencia 
considerable". 
La edil ofreció algunos datos de las distintas empresas municipales que han 
estado implicadas en el desarrollo de la Semana Santa. Así, destacó que Aucorsa 
ha registrado más de 600 desvíos como consecuencia de los itinerarios de las 
procesiones mientras que Sadeco también ha incrementado sus recursos en estos 
días. En relación a las caídas de motocicletas debidas en parte al resbalar con la 
cera en las calles, este año han sido siete con heridas leves, "nada graves", 
frentes a las 14 caídas de moto del año 2014. 
En cuanto al Centro de Atención al Costalero, a pesar del fuerte calor, no se han 
registrado lesiones de consideración y los fisioterapeutas han realizado cerca de 
750 asistencias, una media de tres por costalero. En total han sido 251 costaleros, 
56 más que el año pasado, los que han recibido asistencia fisioterapéutica en el 
Centro de Atención que el Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía y la 
Agrupación de Cofradías de Córdoba han puesto en marcha, por decimotercer año 
consecutivo, en las dependencias de la Casa Hermandad del Resucitado. Cruz 
Roja, por su parte, ha atendido a 192 personas, la mayoría por consecuencias 
derivadas del calor. 
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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 
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