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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
¿Símbolos franquistas? 
En el CORDOBA del día 14 aparece una noticia de Europa Press , datada en Madrid, 
en la que se explica que ese día se denunciará a quince obispos, más el de Córdoba, 
por mantener símbolos franquistas en contra de lo estipulado en la Ley de Memoria 
Histórica. No se indica quiénes son los denunciantes. Supongo que son republicanos 
por cuestión de efemérides pero, a quienes sean les digo que en Córdoba, sin que 
nada tenga que ver la Iglesia, se ha producido, se mantiene y se incrementa, la 
violación más sutil y recalcitrante del precepto legal. No entro ni salgo en si tal 
precepto es justo y necesario o no lo es. Pero si se acepta, resulta vergonzoso que a 
la mejor barriada de Córdoba se le llame Noreña, por iniciativa del Ayuntamiento y la 
mirada a otro lado de entes sociales, algunos tan importantes como Diputación, Junta 
de Andalucía o Ministerios de Cultura y de Justicia. Todos parecen ignorar la nula 
incidencia de ese personaje en nuestra ciudad y su intrascendencia histórica. 
Ya tenemos líneas de autobuses, establecimientos, canchas deportivas, mercadillos... 
Y hasta asociaciones vecinales, con tal nombre. Menos mal que fuimos Cuna de 
Cultura y de Sabiduría clara fuente . Pero ahora estamos de esas dos virtudes como 
estaba Stalin de Catecismo. 
Diego Gómez Palacios 
Córdoba  
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'Maximilliam Kolbe', hoy en el Obispado 
ESTA TARDE , a partir de las 19.00 horas, se proyecta en el Obispado la 
película Maximilliam Kolbe , de Krzysztof Zanussi, dentro del ciclo dedicado a los 
mártires. La película relata la historia de Kolbe desde los ojos de quien, huyendo del 
campo de concentración, provocó el castigo de los nazis. 
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LOCAL 
Santo Domingo abre el ciclo romero del 2015 con una espléndida jornada festiva 
J.M.N. 
Una magnífica jornada festiva abrió ayer en el entorno del santuario de Scala Coeli el 
tradicional ciclo romero cordobés en unas fiestas que, ya desde hace años, no se 
circunscriben al mes de mayo y se extienden a toda la primavera. La cita de ayer contó 
con una notable participación de romeros y de caballistas, quizá en menor cantidad 
que en algún año pasado pero más que de sobra para llenar los alrededores de Santo 
Domingo en una mañana fresca y espléndida de primavera. 
La jornada, sin embargo, tuvo su prólogo con el ya clásico día de encuentro entre 
peñistas de la víspera, otra jornada campestre donde se celebró el concurso de 
peroles que ganó tras dejarse caer, valga la broma y nunca mejor dicho, la Asociación 
de Veteranos Paracaidistas de Córdoba (Asvepa). Así, al amanecer ya había algún 
romero que había hecho noche en el entorno del santuario, a donde llegarían a media 
mañana desde el centro de Córdoba las once carrozas participantes acompañadas de 
cientos de romeros a pie y a caballo. 
A la misa romera de este año electoral asistieron una treintena de autoridades y 
responsables de colectivos sociales, particularmente concejales de los cuatro grupos 
municipales y hasta personalidades que han anunciado su incorporación al mundo de 
la política local, como el torero José Luis Moreno. Respecto a la misa en sí, el padre 
Mariano, consiliario de la hermandad, supo resumir en la homilía con una frase inicial 



toda la filosofía de la jornada: "Si alguien duda que pueda mezclarse la alegría y lo 
religioso, que venga a Santo Domingo (en esta fecha) y seguro que puede vivir esa 
realidad". De hecho, las visitas al santuario (que deja ver algunas señales 
preocupantes de deterioro tras la ya lejana última restauración) fueron continuas 
antes, durante y tras la misa, y los claveles ofrecidos por devotos al busto de San 
Alvaro llenaban el pequeño altar de la capilla lateral. 
En la misa y posterior jornada festiva también pudo verse a la senadora del PP por 
Córdoba y presidenta nacional de NNGG, Beatriz Jurado, especialmente ligada a 
Santo Domingo ya que su padre, Rafael Jurado, ha sido en dos épocas claves 
hemano mayor del Santísimo Cristo. Precisamente, su sucesor desde el pasado mes 
de diciembre, Cándido Fernández, encabezó ayer por primera vez la hermandad 
durante una romería como máximo responsable de esta cofradía de gloria. Fernández 
supo así, al igual que le ha ocurrido a sus antecesores, la presión y la responsabilidad 
que supone la organización de un evento multitudinario de este tipo, una circunstancia 
que le impedía disfrutar plenamente de la jornada, reconocía el hermano mayor. 
También entre la alegría y la preocupación por la responsabilidad adquirida vivió la 
jornada el nuevo presidente de la romería, Fernando Mesa. Respecto a la cofradía, 
hay que recordar que es una de las hermandades de gloria, si no la que más, que 
cuenta con mayor número de hermanos, unos 300. 
Al encuentro no faltó la cantante Aurora Barona Campos, pregonera de la Romería de 
Santo Domingo 2015, en cuya poética exaltación, el pasado 10 de abril, reivindicó el 
papel de las mujeres peñistas en Córdoba. Por otra parte, esta romería 2015 tuvo 
como romera mayor a Sonia María Muñoz, y la jovencísima Natalia Jurado Márquez 
como romera infantil. 
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PROVINCIA 
Abril deja un nuevo domingo de fervor mariano 
CORRESPONSALES 
Ayer tuvieron lugar en Adamuz y El Carpio dos de los momentos más esperados en 
sus fiestas marianas. Con un día espléndido, en Adamuz fue la procesión de la Virgen 
del Sol, que recorrió las calles de la localidad acompañada por un gran número de 
devotos, así como miembros de la cofradía de la Virgen de los Remedios de 
Villafranca. Hasta el próximo domingo se celebra la feria en su honor. 
En El Carpio tuvo lugar la procesión de la Virgen de la Cabeza, La Morenita. Cientos 
de vecinos la acompañaron todo el recorrido en la que es una de las fiestas de mayor 
colorido y devoción del pueblo, en una procesión en la que participan mandos de la 
Guardia Civil y un gran número de mujeres vestidas de mantilla y faralaes. 
Por su parte, en Hinojosa, tras la misa de romeros, en la explanada junto al santuario 
se celebró la procesión. Tras el rosario de la tarde, los romeros hicieron a pie el 
camino hacia Hinojosa y a la caída de la tarde llegaba la Antigua a la localidad, donde 
fue recibida en San Gregorio. 
Finalmente, cientos de personas acompañaron al patrón de Doña Mencía, San Pedro 
Mártir de Verona, cuya celebración se ha adelantado este año por decisión de la 
nueva junta de gobierno. La explanada de la Vía Verde mostró nuevamente una 
imagen festiva y de convivencia. 
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SOCIEDAD 
El papa Francisco alaba el trabajo de Italia y pide ayudas internacionales 
EFE 
El papa Francisco expresó ayer su "gratitud por el esfuerzo que Italia está realizando" 
al socorrer y acoger a refugiados que navegan por el Mediterráneo, e hizo un 
llamamiento internacional para haya "una implicación más amplia". 
"Deseo expresar mi gratitud por el esfuerzo que Italia está realizando para acoger a 
numerosos inmigrantes que, arriesgando su vida, solicitan asilo", afirmó el pontífice 
durante una audiencia mantenida con el presidente de la República italiana, Sergio 
Mattarella, en el Vaticano. 
Una opinión compartida por Mattarella que subrayó que "Italia trabaja con generosidad 
para afrontar la emergencia de la llegada de refugiados y pide desde hace tiempo una 
intervención firme de Europa para frenar esta continua pérdida de vidas humanas en el 
Mediterráneo". 
Estos llamamientos se producen después de que la Guardia Costera italiana haya 
confirmado que en los últimos días ha socorrido a casi 11.000 inmigrantes en situación 
de riesgo en las aguas del Canal de Sicilia. 
Una ayuda que, sin embargo, no ha evitado una nueva tragedia, debido a que una 
embarcación naufragó y dejó al menos 400 desaparecidos, según el testimonio de los 
150 inmigrantes que fueron salvados. 
Si la cifra de los cuatro centenares de desaparecidos se confirmara, superaría a la de 
366 personas fallecidas el pasado 3 de octubre al hundirse su embarcación frente a 
las costas de la isla italiana de Lampedusa. 
Aquel hecho motivo que el Gobierno italiano pusiera en marcha el dispositivo Mare 
Nostrum que, durante un año, permitió el rescate de 100.250 personas y el arresto de 
728 traficantes, según cifras del Ministerio del Interior. 
El sistema fue sustituido en noviembre por la operación Tritón , que cuenta con menos 
recursos económicos que el anterior. 
Por su parte, las ONG piden a la Unión Europea que garantice "una adecuada 
acogida" de estas personas, los centros de identificación italianos y muchos alcaldes 
de las localidades a las que llegan estos inmigrantes advirtieron que están 
desbordados. 
A toda esta situación se suma el hecho de que los presidentes de las regiones 
norteñas de Lombardía y Véneto, Roberto Maroni y Luca Zaia, respectivamente, 
ambos de la xenófoba Liga Norte, amenzaron con ocupar los centros, residencias o 
gimnasios donde son alojados los inmigrantes rescatados. 
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CONTRAPORTADA 
Araceli regresa a Lucena 
JUAN A. FERNANDEZ 
Francisco Hurtado fue el manijero que mandó la cuadrilla de santeros en elacto que 
marca el inicio de las Fiestas Aracelitanas 
La Virgen de Araceli bajó ayer domingo en procesión desde el real santuario de Aras 
hasta Lucena, donde permanecerá hasta mediados de junio con motivo de las Fiestas 
Aracelitanas. 
Hacia las tres de la tarde salía la procesión acompañada por centenares de romeros 
hacia la ciudad. Seis kilómetros de distancia separan este paraje del casco urbano y 
durante toda la procesión no cesaron los cánticos y vivas a la patrona. El sol 
acompañó el itinerario y a los santeros, una cuadrilla mandada por Francisco Hurtado, 
a los que, como es tradicional, echaron una mano los jóvenes para llevar sobre sus 
hombros, por unos instantes, el paso de la Virgen, cuya imagen venía ataviada con su 
vestido de romera. 



La bajada marca el inicio del ciclo aracelitano y tiene entre sus momentos claves la 
llegada a la Puerta de la Mina. Allí tuvo lugar el relevo de las aracelitanas y la 
recepción por parte de las autoridades. Esperaban a la patrona el alcalde, Juan Pérez; 
el vicepresidente tercero de Diputación, Manuel Gutiérrez, la concejala de Fiestas, 
María del Mar Morales, y otros miembros de la Corporación municipal, así como el 
vicario de la Campiña, David Aguilera, el hermano y el vicehermano mayor, Antonio 
Crespillo y Juan Carlos García, la aracelitana mayor, Araceli Pérez Aguilar, y su corte 
de damas (Cristina González Zafra, Araceli Rivas Mesa, Carmen Gómez Castro, 
Araceli González González y María del Carmen Flores Navas). También se 
encontraban los responsables de los cuerpos de seguridad y otras entidades. 
Entre vítores y cánticos, la Virgen de Araceli hacía su entrada por la calle Maquedano, 
donde está su casa museo, para llegar hasta la plaza del Coso y posteriormente a San 
Mateo. Una multitud acompañaba a la procesión por las calles lucentinas y abarrotaba 
el templo que acogerá a María Santísima de Araceli las próximas semanas. La imagen 
fue colocada en el altar y despedida, como es tradición, con el himno que compuso 
José María Pemán, cuya letra aprenden los niños de Lucena casi al mismo tiempo que 
pronuncian sus primeras palabras. 
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EL PAIS 
LOCAL 
Andalucía cuenta con una vía para la gestión conjunta de la Mezquita 
M. J. ALBERT Córdoba  
La Junta podría reclamar a la Iglesia una gestión compartida de la Mezquita-Catedral 
de Córdoba mañana mismo si quisiera. El Ejecutivo autonómico tiene en su poder el 
mecanismo legal que lo permite y no es otro que la comisión mixta entre la Junta y los 
Obispos de la Iglesia Católica de Andalucía para el Patrimonio Cultural. Este 
organismo fue constituido en abril de 1986 por orden de la Consejería de Cultura y a él 
se remiten tanto el Gobierno central, a través de una respuesta parlamentaria, como el 
Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, en su último informe. 
El diputado nacional del PSOE por Córdoba, Antonio Hurtado, criticó el pasado 
miércoles que en la respuesta que le ha dado el Gobierno central a varias de sus 
preguntas “no se cuestiona la legalidad de la inmatriculación, ni el registro de la 
titularidad de la Mezquita-Catedral a nombre de la Iglesia”. Sin embargo, según señaló 
Hurtado a Europa Press, “el Gobierno también apunta a la posibilidad de cogestión del 
monumento y se remite al órgano creado mediante orden de 2 de abril de 1986, la 
comisión mixta Junta de Andalucía-Obispos de la Iglesia Católica”. 
Por su parte, el informe del Defensor del Pueblo señala el mismo marco común de 
diálogo: la comisión mixta Junta-Obispos. Este órgano fue creado para desarrollar las 
previsiones contenidas en un acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales suscrito 
entre el Estado y la Santa Sede en 1979. La citada comisión está integrada por 
representantes de la Administración y del Obispado y entre sus competencias está la 
de “proponer las condiciones de uso y disfrute por los ciudadanos de los monumentos, 
museos y archivos de la Iglesia católica”. 
La respuesta a una pregunta de un diputado socialista plantea la solución 
La Mezquita de Córdoba, que fue consagrada catedral católica en 1239, está 
gestionada por el Cabildo de manera unilateral. La Iglesia inmatriculó esta joya del arte 
andalusí en 2006 en el Registro de la Propiedad. Pero ya antes había tomado las 
riendas en lo referente a la información del templo que ofrece a los visitantes. Poco a 
poco han ido surgiendo críticas por cómo el Cabildo supedita el origen islámico del 
monumento omeya en favor de una lectura eminentemente católica. Además, la 
divulgación histórica y patrimonial queda relegada a una función evangelizadora más 
propia de una catequesis. Por eso, una iniciativa ciudadana, la Plataforma Mezquita-
Catedral Patrimonio de Todos, defiende desde hace más de un año la titularidad y 
gestión pública del inmueble, sin negar el culto católico. 
Ante esta demanda, la Junta ha defendido que la titularidad de la Mezquita sea pública 
pero se ha mostrado más tímida con el tema de la gestión. La presidenta en funciones, 
Susana Díaz, ha insistido en que le gustaría que la dirección del monumento “siguiese 
como hasta ahora, pero sin barbaridades”. Ese “pero” de la jefa del Ejecutivo regional 
hace referencia a la materia turística. Es decir, a cómo la Iglesia está excluyendo la 
palabra mezquita en sus explicaciones. Díaz aboga por encontrar un espacio de 
diálogo entre la Iglesia y las instituciones públicas. Y ahora, el Gobierno central y el 
Defensor del Pueblo le señalan un posible marco común: la comisión mixta Junta-
Obispos. 
El informe del Defensor dice: “Teniendo en cuenta la naturaleza del inmueble en 
cuestión, el uso religioso que se le viene dando a una parte del mismo, el enorme valor 
histórico-cultural que tiene y que los principales motivos de conflicto afectan al uso y al 
disfrute del mismo por parte de la ciudadanía, se entiende especialmente aconsejable 
que la cuestión sea abordada por la referida comisión mixta al objeto de que en su 
seno se localicen soluciones de consenso que permitan garantizar el equilibrio de los 
distintos intereses en juego”. 
El foro se creó en 1979 para regular el uso de monumentos y museos católicos 
Y de manera muy similar lo entiende el Gobierno central. En la respuesta 
parlamentaria remitida al diputado Antonio Hurtado, que consultó sobre una posible 
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gestión compartida de la Mezquita. El Ejecutivo afirma que “el ordenamiento jurídico 
de la comunidad autónoma de Andalucía prevé esa circunstancia, cuestión distinta es 
que no haya desarrollado o no se hayan puesto en marcha las instituciones creadas a 
tal efecto”. En otras palabras: la Junta podría reclamar a la Iglesia una gestión 
conjunta de la Mezquita-Catedral de Córdoba y así lo prevé la ley. Además, Maeztu se 
refiere al Estatuto de Autonomía para decir que la Junta, en el seno de la comisión 
mixta, debería “favorecer la plena garantía del derecho al disfrute de este bien 
patrimonial haciéndolo compatible con su utilización con fines litúrgicos por parte de la 
Iglesia católica; requiriendo además la puesta en valor de sus elementos históricos y 
artísticos para garantizar el derecho de acceso a la cultura y al disfrute de los bienes 
patrimoniales y artísticos de Andalucía recogido en el artículo 33 del Estatuto”. 
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