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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Gracias a "Las Teresianas" 
Hoy es un día grande. Dentro de un rato cruzaré la cancela del colegio, de "mi cole" y 
comenzaré a sentir, disfrutar, recordar...Olores, risas, juegos, secretos... Años y años 
muy felices; mi segunda casa: "Las Teresianas". 
Entre los muchos valores que la Institución Teresiana nos transmitió con esfuerzo, 
dedicación e ilusión, me quedo con el valor de la amistad . Aunque las nuevas 
tecnologías nos mantienen a diario en contacto, quiero expresar y agradecer a la 
institución, que siempre ha sido así; aun sin tecnologías. 
Conservo las amigas del colegio, río, lloro, disfruto con ellas. Mi vida desde entonces, 
aunque hayamos tomado caminos distintos, la vivo a su lado y con su apoyo. 
Quiero agradecer a las profesoras la organización de este encuentro y el regalo que 
en su día nos hicieron y que hemos sabido conservar. 
Gracias por enseñarnos a interpretar el significado de la amistad con mayúsculas, una 
amistad que no se rompe jamás, que no ofende, que siempre está; que ayuda y 
levanta en los malos momentos. Hablo en nombre de esa piña que somos "las del 66" 
pero estoy segura de que todas las alumnas que han pasado por el colegio sienten lo 
mismo... Agradecimiento. 
Angela Pérez-Angulo 
Antigua alumna 
Córdoba 
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LOCAL 
Empiezan las obras del patio de carruajes del Palacio Episcopal 
ISABEL LEÑA 
La última fase de la remodelación del Palacio Episcopal acaba de empezar y pondrá 
fin a más de una década de intervenciones en este espacio. Las obras, que ejecuta 
Construalia, se centran fundamentalmente en el patio de carruajes, que actualmente 
se usa como aparcamiento. Cuando culmine la reforma dentro de diez meses, que es 
el plazo de ejecución previsto, será un espacio más para el turismo, con un mirador en 
una de sus cubiertas, a la que se accederá a través de su torre, que será visitable; 
tienda de recuerdos; y cafetería. Además, la remodelación de estancias que hoy están 
sin uso permitirá habilitar un gran espacio expositivo en la planta superior, que 
recuperará fondos del Museo Diocesano, que lleva tiempo cerrado, y que contará con 
un aula de interpretación de la Catedral. El Obispado lleva trabajando en el proyecto 
recién iniciado desde hace más de un año y cuenta con licencia desde final del 2014. 
La obra permitirá también recuperar elementos patrimoniales de gran importancia 
como la arcada del patio. 
Paralelamente, aún está en fase de estudio la idea, adelantada por este periódico, de 
aprovechar esta reforma para introducir cambios en las visitas a la Mezquita--Catedral, 
que, de salir adelante, se iniciarán en el Palacio Episcopal. Esto implicaría dejar de 
usar las taquillas del Patio de los Naranjos para utilizar la que habrá en el Palacio 
Episcopal, de forma que el recorrido empiece en el aula de interpretación que se va a 
crear en el nuevo espacio expositivo. Esto requiere cambios para adaptar el proyecto 
al gran número de visitantes que se producirán. Se trata de un tema que se sigue 
llevando con la máxima discreción y respecto al que las fuentes oficiales consultadas 
insisten en que no hay nada decidido. Fuentes del Cabildo aseguraron ayer que aún 
se tiene que estudiar y valorar. Al mismo tiempo, fuentes del Obispado señalan que 
también está por definir el contenido del espacio expositivo. 
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PROVINCIA 
El Ayuntamiento mantiene el presupuesto para las Fiestas 
JUAN A. FERNANDEZ 
Lucena celebrará del 1 al 4 de mayo las Fiestas Aracelitanas, en honor a María 
Santísima de Araceli, patrona de la ciudad y del campo andaluz. El programa ha sido 
presentado por la concejala delegada de Fiestas, María del Mar Morales, quien ha 
informado que los actos cuentan con un presupuesto de 77.618 euros, cifra igual a la 
empleada en las últimas ediciones. Una iluminación especial y novedosa instalada por 
la firma Porgesa hará que la ciudad brille con luz propia en unas jornadas que se han 
convertido asimismo en un gran atractivo turístico. Ejemplo de ello son los varios miles 
de visitantes que llegarán hasta Lucena a lo largo de los próximos días, cifra que se 
supera cada año. 
Las Fiestas Aracelitanas están declaradas de Interés Turístico Nacional y tienen su 
prólogo en la procesión de bajada de la Virgen desde el Real Santuario, celebrada el 
pasado domingo. Este próximo domingo se celebra la Misa de la Tercera Edad en San 
Mateo, con el coro La Buena Gente . El jueves, 30 de abril, se celebrará el Día del 
Niño, para dar paso, el viernes 1 de mayo al acto de la proclamación de la aracelitana 
mayor, Araceli Pérez Aguilar, y su corte de damas, compuesta por Carmen Flores 
Navas, Carmen Gómez Castro, Araceli González González, Cristina González Zafra y 
Francisca Rivas Mesa. Tras ello, a las 21,15 horas, se inaugurará el alumbrado de las 
fiestas y tendrá lugar el paseo de las aracelitanas, acompañadas por las autoridades, 
hasta la iglesia parroquial de San Mateo. Allí tendrá lugar el pregón aracelitano, que 
pronunciará este año Francisco Javier Segura, presentado por Pedro del Espino. 
El sábado tendrá lugar, a partir de las 18,30 horas, la solemne ofrenda de flores a la 
Virgen, que parte desde el Paseo de Rojas para subir por la calle El Peso, acceder a la 
Plaza Nueva y llegar al altar de San Mateo, presidido por la imagen de la Virgen. Tras 
varias horas de ofrenda, el mismo quedará convertido en un tapiz vegetal con los 
centenares de ramos y cestas de flores que llevarán las asociaciones, cofradías, 
colegios, empresas e instituciones y lucentinos en general. El domingo, Día de la 
Virgen, onomástica de numerosas lucentinas, se abre con la función religiosa presidida 
por el obispo de la Diócesis, Demetrio Fernández, con la intervención de la Coral 
Lucentina y la Orquesta del Conservatorio Maestro Chicano Muñoz, que interpretan la 
Misa del Campo Andaluz, obra de Antonio Villa Alvarez de Sotomayor. Por la tarde y 
noche tiene lugar, a partir de las 20 horas, la procesión de María Santísima de Araceli, 
cuyo manijero será este año Francisco Burguillos. La procesión, tras recorrer el centro 
de la ciudad entre un mar de pétalos de rosa, hará su entrada en San Mateo al filo de 
la medianoche y se ofrecerá una función de música y fuegos artificiales. 
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El Consistorio regalará un cuadro al Papa 
JUAN PABLO BELLIDO 
El Papa Francisco recibirá la próxima semana, de manos de una delegación formada 
por distintas personas de la localidad, el obsequio que el Ayuntamiento de Montilla 
acordó regalar a la Santa Sede con motivo de la proclamación de San Juan de Avila 
como Doctor de la Iglesia Universal. El obsequio que el Consistorio entregará al Sumo 
Pontífice consiste en un lienzo de grandes dimensiones, obra de la artista montillana 
María José Ruiz, que plasmó con su magistral realismo la espiritualidad del asceta 
manchego. 
La obra, que se presentó en Montilla el 6 de enero del pasado año, fue encargada por 
el alcalde a María José Ruiz, quien donó su excepcional trabajo al pueblo de Montilla. 
Además del libro y del crucifijo que identifican iconográficamente al santo, el Maestro 
Avila concebido por María José Ruiz viste el característico roquete que lució en vida el 



sacerdote palmeño Antonio León Ortiz, así como la capa pluvial que, según la 
tradición, llevó el propio patrón del clero secular y que era conservada por los jesuitas. 
El rostro con el que la artista imaginó al nuevo Doctor de la Iglesia Universal resulta 
familiar para muchos montillanos. Y es que, como suele ser práctica habitual en 
muchas de sus obras, María José Ruiz se valió de un modelo "de carne y hueso", que 
posó durante largas horas ante la artista. De esta forma, Francisco Repiso, un 
mecánico de 58 años, se vio encarnando a un ilustre personaje que, con su 
proclamación como Doctor de la Iglesia, forma parte de una pléyade de grandes 
figuras entre las que se encuentran San Isidoro de Sevilla (560-636), Santa Teresa de 
Jesús (1515-1582) o San Juan de la Cruz (1542-1591). 
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EL DÍA 
OPINIÓN 
Romántico divorcio 
ENRIQUE / GARCÍA-MÁIQUEZ  
TENGO que explicarme muy bien, porque el divorcio da lugar a enconados 
conflictos, aunque el tema se toque solamente en abstracto. He de decir, me temo, 
que me ha alegrado que la revistaCirculation publique un estudio de la 
Universidad de Duke (Carolina del Norte) en el que se demuestra que el divorcio 
incrementa el riesgo de infarto. 
Por supuesto, buena salud se la deseo a todos. No celebro que exista ese riesgo. 
Tampoco, por muy letraherido que sea uno, que devenga real y contemporánea 
una vieja metáfora. Los románticos corazones rotos están, ya ven, científicamente 
probados, pero mejor si fuesen un tropo manido y nada más. No me alegro de la 
noticia, sino de que nos la den, aunque sea mala. Tengo la sospecha de que a la 
opinión pública se le embellece el divorcio (se le tunea) y, en consecuencia, no se 
ofrecen todas las herramientas de juicio a las parejas con problemas. 
Éste no es un artículo antidivorcista, sino a favor de la honestidad informativa de 
los medios, y también del cine y la televisión. Yo no querría que se escribiese el 
libro negro del divorcio, me bastaría el libro gris, esto es, uno que pusiera en la 
balanza lo positivo y lo negativo con ecuanimidad. 
Como se nos narran las cosas, parece el libro rosa; como si un divorcio fuese un 
alegrón para ambos cónyuges y la comunidad. Hasta se organizan festivas 
despedidas de casado según el modelo de las de soltero, todo el día 
despidiéndose. En algunos casos, no digo que no, pero, ¿es así en general? Hay 
una mística de la segunda oportunidad y del rehacer la vida que peca de notorio 
optimismo. Una parte, al menos, suele sufrir lo suyo, y lo más feo del divorcio es 
que siempre sufre más la más inocente, la persona que más quiso. Podría suceder 
que aquí, encima, no haya paridad y que estadísticamente sean las mujeres las 
que peor lo pasen. Con los infartos, ocurre: el riesgo es mayor para ellas, como 
explica Linda George, autora del estudio. Luego están, ay, los hijos. Y, más allá, el 
patrimonio familiar queda asolado. 
El divorcio puede resultar irremediable. Pero ¿no le creamos una leyenda 
edulcorada que exagera la nota feliz? Eso añade al desgaste psicológico y al 
cardíaco del que habla el estudio, un factor nuevo: la mala conciencia personal. 
"Si todo el mundo lo lleva tan bien, ¿por qué nosotros tan mal?", se reprochan a sí 
mismos prácticamente todos. Una visión estereoscópica sería más saludable. 
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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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