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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
Cientos de cordobeses acuden a la celebración de la Romería de Linares 
PILAR COBOS 
El primer domingo de mayo volvió ayer a reunir a cientos de cordobeses en la 
celebración de la Romería de Linares, un evento en el que los peñistas cerraron el 
ciclo romero del 2015 arropados por autoridades de la ciudad, ciudadanos que 
acudieron al santuario a pie o en sus vehículos y algunos vecinos de la zona. La 
jornada se desarrolló en un ambiente festivo marcado por los cantes y el colorido de 
las carrozas. De nuevo, los asistentes se distribuyeron por la zona disfrutando de la 
naturaleza a la hora del almuerzo, y dejaron traslucir una menor afluencia a la 
explanada del santuario respecto a otras ediciones. 
La romería comenzó a las 8.00 horas en la Mezquita Catedral, donde el hermano 
mayor, Marcelino Barrena, otros miembros de la junta de gobierno y el consiliario de la 
hermandad, Antonio Gil, rezaron una oración antes de acudir a República Argentina 
para realizar la salida. Este año, la ausencia de los tradicionales cohetes marcó la 
diferencia respecto a ediciones anteriores y Barrena explicó que la junta decidió 
suspenderlos debido a la crisis económica. "A las hermandades nos ha pillado también 
la crisis y sería una indecencia gastar el dinero en cohetes", precisó Barrena, 
aclarando que tienen un coste de unos 350 euros. 
Fuentes consultadas por este periódico apuntaron que se había roto una tradición de 
décadas, por la que la romería comenzaba a las 6.00 horas con una tirada de cohetes 
en la plaza de Santa Teresa que conducía a la vivienda de la romera mayor para, 
desde ahí, acudir al punto de encuentro con las carrozas. También fue significativa la 
ausencia de caballistas en la salida (al menos, a primera vista), aunque fuentes de la 
organización destacaron que estos se irían incorporando en el camino hacia el 
santuario, como, de hecho, pudo observarse luego. 
Marcelino Barrena recordó que Linares es la hermandad más antigua de Córdoba 
(data del siglo XIII) por lo que, al realizar la romería "aparte de orgullo, te sientes bien 
pero también pasas malos ratos". En cuanto al apoyo que han recibido para esta 
actividad, subrayó las aportaciones de la Diputación provincial, el Ayuntamiento de 
Córdoba y "el Cabildo de la Catedral, principalmente". 
PARTICIPANTES El presidente de la Federación de Peñas Cordobesas, Francisco 
Castillero, destacó el recorrido de esta romería --con la que "cruzamos todo el centro" 
a diferencia de la de Santo Domingo, matizó-- y apuntó que gracias a esta ruta la 
pueden disfrutar muchas personas incluso desde sus balcones. En cuanto al trabajo 
que se inicia después de la subida al santuario, Castillero avanzó que "ahora iremos a 
El Arenal, a montar la caseta". 
En la cabecera de la comitiva se encontraban la delegada de Fiestas y Tradiciones 
populares en el Ayuntamiento de Córdoba, Amelia Caracuel; el concejal de 
Urbanismo, Luis Martín, y la responsable municipal de Infraestructuras, Laura Ruiz. 
Unos momentos antes de iniciar el camino, Martín puso de relieve el significado de 
esta romería, abundando en que "creo que se trata de la más antigua de España", y 
avanzó que marchaban hacia el santuario para pedir "por la ciudad de Córdoba". Por 
su parte, Caracuel afirmó que "se ha dado un impulso muy importante a nuestras 
fiestas y nuestras tradiciones", ya que "se ha sabido gestionar los recursos 
económicos y también el capital humano, que es el mayor que tienen". 
Una vez en Linares, y finalizada la misa oficiada por Tomás Pajuelo, párroco de Beato 
Alvaro de Córdoba, el alcalde de la ciudad, José Antonio Nieto, valoró que "con mucho 
esfuerzo, la hermandad está consiguiendo que se mantenga una tradición de muchas 
décadas, de siglos", y reconoció también el trabajo de las peñas. En el lugar se 
encontraban otros concejales del gobierno local y miembros de los grupos de la 
oposición como Rafael Gómez, líder de UCOR, y Emilio Aumente, portavoz de los 
socialistas en el Consistorio. 

Volver arriba 



Marcha a pie de la Fundación Bangassou 
POR SEGUNDO año consecutivo se organiza esta actividad para llamar la atención a 
la sociedad sobre las condiciones de vida en la República Centroafricana, sometida 
desde hace años a una guerra civil sin visos de solución. La fundación ha convocado 
una marcha de 24 horas que comenzará a las 11.00 horas del próximo sábado para 
acabar el domingo. El lugar elegido es el circuito urbano del parque Cruz Conde. 
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Domingos de mayo 
Por Rafael  
El desfile procesional de María Santísima de los Desamparados ponía ayer un brillante 
broche a las fiestas votivas que su hermandad ha organizado en su honor y con las 
que, un año más, han dado comienzo los Domingos de Mayo, una de las 
celebraciones más genuinas de Priego y que se remontan a mediados del siglo XVII. 
Aunque tradicionalmente se ha admitido que las fiestas de mayo tenían su origen en 
un voto que hizo la localidad consistente en celebrar a perpetuidad solemnes cultos 
para librarse por la intercesión divina de la peste, los últimos estudios han puesto de 
manifiesto que su organización tenía como principal objetivo la petición de lluvia, sin la 
cual era imposible obtener frutos de la tierra, precisamente en un período histórico 
caracterizado por grandes hambrunas. 
Cinco son las hermandades que toman parte en este ciclo --Caridad, Buen Suceso, 
Soledad, Nazareno y Columna--, repitiendo un mismo esquema consistente en un 
septenario, con un triduo final y procesión en la tarde-noche del domingo, de donde 
esta fiesta toma su denominación, en la que también es muy característica la 
presencia de importantes orquestas y corales en los cultos finales, así como la 
realización de rifas o subastas de regalos donados por los hermanos, y el montaje de 
retablos de flores, telas y luces, verdaderas obras de arte efímero. 
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PROVINCIA 
Miles de lucentinos acompañan la procesión de la Virgen de Araceli 
JUAN A. FERNANDEZ 
Una brillante jornada primaveral hizo que ayer Lucena brillara de nuevo con luz propia 
en su día más grande y glorioso, el Día de la Virgen, María Santísima de Araceli, 
patrona de la ciudad y del campo andaluz, jornada en la cual numerosas lucentinas 
celebraron su onomástica. Por la mañana tuvo lugar en la iglesia mayor de San Mateo 
la solemne función religiosa, presidida por el obispo de la Diócesis, Demetrio 
Fernández, que estuvo acompañado por el vicario de la Campiña, David Aguilera, y 
numerosos sacerdotes de la localidad. Como es tradicional, la Coral Lucentina, 
acompañada de la Orquesta de Cámara del Conservatorio Maestro Chicano, dirigidas 
por Víctor Nájera, ofreció la Misa del campo andaluz , magistral pieza de música sacra 
obra del ilustre compositor lucentino Antonio Villa Alvarez de Sotomayor. Asistieron al 
acto el alcalde, Juan Pérez, así como casi toda la Corporación Municipal; además del 
vicepresidente tercero de la Diputación Provincial de Córdoba, Manuel Gutiérrez; el 
hermano mayor de la Real Archicofradía, Antonio Crespillo; su junta de gobierno, la 
Obra Pía y la aracelitana mayor, María Araceli Pérez y su corte de damas, integrada 
por Araceli González, Paqui Rivas, María del Carmen Flores, María del Carmen 
Gómez y Cristina González. 
El obispo destacó la importancia de la devoción aracelitana a lo largo de la historia, 
desde que la imagen de María Santísima de Araceli fue traída desde Roma en el año 
1562 por el marqués de Comares. Consta documentalmente que su primera procesión 



en la ciudad tuvo lugar en el año 1588 por unas rogativas por la lluvia. Refiriéndose a 
la Virgen, Demetrio Fernández dijo que "hay que llevar la fe y la devoción a la 
convivencia diaria" y dejar que "María nos abrace a todos para que podamos dar frutos 
de buenas obras". Por su parte, David Aguilera agradeció la presencia del obispo en 
un acto en el que también se contó con varios seminaristas, uno de los cuales resaltó 
la gran importancia que en estos momentos tienen las nuevas vocaciones 
sacerdotales. Culminó el acto con la interpretación del himno a la Virgen, cuya letra es 
obra de José María Pemán y la música del maestro Aramburu. 
A las ocho de la tarde salía de la parroquia de San Mateo la procesión de la Virgen de 
Araceli, a hombros de una gran cuadrilla de santeros mandada por Francisco 
Burguillos. La imagen recorrió las calles del centro de Lucena entre el fervor popular y 
miles de pétalos de rosa fueron arrojados desde los balcones. Acompañada por 
autoridades y aracelitanas y responsables de la Real Archicofradía, la procesión llegó 
a la Plaza Nueva hacia las once y media de la noche y se inició la tradicional función 
de música y fuegos artificiales. Tras ello la Virgen entraba en su templo poniendo el 
broche de oro a una jornada central de unas espléndidas Fiestas Aracelitanas que 
tienen hoy su epílogo con algunos actos y que se prolongan con distintos eventos 
hasta que a mediados de junio la Virgen suba al Real Santuario de Aras, situado en la 
cumbre de la sierra . 
Esta noche sigue el calendario religioso con la Novena en honor de Nuestra Señora de 
Araceli, en la que predicarán Francesc Xavier Catalá, Pedro José Huerta y Juan 
Dobado. El domingo tendrá lugar el besamanos, celebrándose también hasta final de 
mes actos como el de la despedida de la Hermandad del Rocío o el Rosario de la 
Aurora. 
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La provincia sale de romería 
CORRESPONSALES 
Con un magnifico ambiente se vivió en El Carpiola romería del Ecce Homo, patrón de 
la localidad. Cientos de peregrinos lo acompañaron de la iglesia a la ermita para 
celebrar la tradicional romería. La ermita de San Pedro se convirtió en un lugar de 
peregrinación durante varios días para ver la instalación de dos columnas salomónicas 
que flanquean el altar mayor. El alcalde Francisco A. Sánchez dijo que "todos hemos 
contribuido para hacer más grande la celebración de la romería de Nuestro Señor 
Ecce Homo". 
En Villaralto, siete carrozas participaron en la romería de la Divina Pastora, que se 
inició con la salida de la Virgen, que también iba sobre una carroza que simulaba un 
castillo y confeccionada con latas de refresco. En la plaza de la Constitución se 
concentraron las carrozas y fue el momento de contemplarlas por vez primera, ya que 
los materiales que se emplean se mantienen casi en secreto para sorprender. 
Después, la comitiva se dirigió hacia el parque Angel Ruiz, dónde se celebró la misa. A 
las 21 horas comenzó la salida de las carrozas primero y de la de la Virgen después, 
camino de Villaralto. 
A Hinojosa del Duque llegó, coincidiendo con la puesta de sol, la Virgen de Guía, 
portada a hombros por las costaleras de la Hermandad del Santo Sepulcro y Nuestra 
Señora en su Amargura. Por la tarde fue portada desde Fuente la Lancha hasta la 
zona recreativa dónde se ofició una misa antes de emprender el camino a Hinojosa 
con un alto en la residencia de la Bella. 
En Dos Torres se celebró también la procesión de la Virgen de Loreto desde la 
parroquia de La Asunción y hasta su ermita, con la escolta militar de la Base Aérea de 
Morón. Por la mañana, se celebró una misa y un solemne homenaje a los caídos que 
presidieron el general Sánchez Ortega, jefe de Estado Mayor del Mando de 



Operaciones, el coronel jefe de la Base de Morón y tenientes coroneles, junto al 
subdelegado del Gobierno. 
En Rute, la pregonera de las fiestas en honor a la Virgen de la Cabeza, Magdalena 
Cobos, logró emocionar a los asistentes con un pregón de altura. Este puente también 
se celebró en Peñarroya-Pueblonuebo la procesión de San Bernardino. La imagen 
es trasladada a la parroquia de la Estación los días anteriores a la romería y allí se 
adorna de flores. 
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Hornachuelos nombra alcaldesa perpetua a la patrona meloja 
REDACCION 
El Ayuntamiento melojo nombró ayer a la patrona de la localidad, Nuestra Señora 
Reina de los Angeles, como alcaldesa perpetua y honorífica de Hornachuelos, 
después de que fuera aprobado por unanimidad en el pleno. La alcaldesa del 
municipio, María del Carmen Murillo, ha declarado que "será un honor entregar el 
bastón de mando a la patrona, de alcaldesa a alcaldesa". Para Murillo este 
nombramiento es el más idóneo ya que "la virgen vela por su pueblo como vela y 
trabaja una alcaldesa". 
La propuesta fue una petición de la Hermandad de Nuestra Señora Reina de los 
Angeles y el párroco de la localidad, Francisco Manuel Gámez, al Consistorio de 
Hornachuelos que ha tenido a bien llevarla a pleno para su debate. Los demás grupos 
que conforman el consistorio melojo (PP, GIH y la concejal no adscrita Gloria López) 
han aprobado el nombramiento también con gran satisfacción e incluso han 
preguntado por conceder un título honorífico de similares características al patrón del 
municipio, San Abundio. 
La proclamación tuvo lugar ayer aprovechando la visita del obispo de Córdoba. 
Demetrio Fernández ofició una misa y el Consistorio regaló a la patrona un bastón de 
mando en esta proclamación como alcaldesa perpetua y honorífica. 
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Añora, cruces únicas y de récord 
ANTONIO MANUEL CABALLERO 
Miles de visitantes, "este año con cifra récord", según el Ayuntamiento, debido al 
puente y al buen tiempo, recorrieron en la noche del sábado y madrugada del domingo 
las 18 cruces interiores y exteriores que vistieron este año las mujeres cruceras 
noriegas. En la Noche de la Velá los autobuses de personas con ganas de descubrir 
estas cruces únicas, llegados desde distintos lugares de España, se iban estacionando 
junto al polígono El Canjilón y cerca del recinto ferial. 
Las expresiones de quienes por vez primera se encontraban con estas cruces blancas 
que deslumbraban en mitad de la noche con la iluminación instalada era de asombro 
por su belleza y de reconocimiento por el trabajo de estas mujeres que, año tras año, y 
siguiendo la tradición de las más mayores se han venido reuniendo en casas todas las 
tardes desde finales de febrero para compartir el café y los dulces con las tijeras, los 
pegamentos, las telas, los papeles y los materiales reciclados para diseñar, cada 
grupo para su cruz, unos adornos que las revisten de auténticas obras de arte 
efímeras, aunque ya no tanto pues dos de ellas vestidas en el Museo Etnográfico y de 
la Cruz, que por primera vez abría sus puertas el sábado, permanecerán allí todo el 
año. 
Tal era la multitud que recorría las calles, plano en mano, que por algunas era difícil 
moverse y el acceso a las cruces interiores conllevaba una cola y un tiempo de 
espera. Las cruceras, sin perder su sonrisa, explicaban a todos las horas y los días de 



trabajo y los materiales empleados para las cruces exteriores que son las de piedra de 
granito que se reparten por calles y plazas y las interiores, de menor tamaño, que se 
visten en habitaciones de casas con telas blancas como la nieve, y de las que se 
cuelgan cadenas con cruces de oro que antiguamente se recibían al casarse. 
Con las cámaras de fotos y los móviles sin parar de recoger instantáneas fue 
transcurriendo la noche con el concierto del grupo de música tradicional Aliara, en la 
Plaza España, cuyas canciones se bailaron como jotas y corros, el mercado 
tradicional, las atracciones para los más pequeños y el reparto de chocolate caliente a 
partir de la 1.00 de la madrugada en cada una de las cruces. 
Hasta las 5.00 horas de la madrugada hubo que esperar para conocer el veredicto del 
jurado, formado por las propias cruceras y personas externas. La expectación era 
máxima en la Casa de la Cultura mientras se iban conociendo las puntuaciones y se 
iban sumando. Al final, en cruces exteriores se proclamó ganadora la de San Pedro, 
situada delante de la ermita del mismo nombre y que contaba con la peculiaridad de 
que para su adorno se habían empleado cientos de envases de yogur que habían ido 
guardando durante año y medio y también bolsas de plástico con las que habían 
elaborado las flores. La cruz de San Pedro obtuvo 82 puntos, seguida de la de 
Chaparral con 76 y la de Cantarranas con 75. 
En interiores, el primer premio fue para la de la calle Rastro, 20 con 48 puntos, 
quedando la del número 36 de la calle Doctor Benítez con 46 puntos y la de 
Concepción, 28 con 44, en segundo y tercer lugar respectivamente. En infantiles, ganó 
la de la calle Concepción, 4. 
El alcalde, Bartolomé Madrid, aseguró que estas cruces, distintas a las de otros 
lugares, cada vez son más conocidas y valoradas. 
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CONTRAPORTADA 
Morenita cordobesa 
F.MELLADO 
El paso de la Virgen de la Cabeza estrenó la restauración de los candelabros de las 
esquinas así como las nuevas coronillas de las tulipas 
A las 11 de la mañana la parroquia de San Francisco y San Eulogio se llenó ayer de 
romeros llegados de distintos puntos de Andalucía para, junto a la hermandad filial de 
Córdoba, rezar a la Virgen de la Cabeza. 
Todo estaba listo para que, una hora después, la Virgen de la Cabeza sobre su paso 
recorriera las calles de la ciudad en una procesión que tras abandonar su sede 
canónica enfiló por la calle Cardenal González rumbo al entorno de la Catedral. 
A pesar del calor, las grandes banderas situadas en cruz de guía se abrían paso por la 
calle la Feria. Tras ellas los representantes de las hermandades con sus estandartes, 
así como algunas de las hermandades de gloria de la capital y numerosas mujeres 
ataviadas con la clásica mantilla. 
Al fondo, en la penumbra de la parroquia, se vislumbraba el inconfundible templete de 
plata que cobija a la Morenita cordobesa, réplica de la que se venera en el santuario 
de Andújar. 
En la puerta, la banda de la Esperanza preparada para llenar de sones de gloria la 
procesión. Por un instante, solo se escuchaban las campanitas del paso que un año 
más anunciaron que la Virgen de la Cabeza ya estaba en la calle. 
El paso lució exornado con rosas blancas, astromelias rosas y orquídeas en los 
frontales y laterales y estrenando las coronillas y la restauración de los candelabros 
que figuran en las esquinas. 
"Morenita, y pequeñita lo mismo que una aceituna, una aceituna bendita" cantaba el 
ingente público que llenaba las calles aledañas a la Catedral, mientras la banda de la 
Esperanza interpretaba con brío el himno a la Virgen de la Cabeza. 



No era Andújar, ni día de romería pero la intensidad era la misma, así se sucedían los 
aplausos y los vivas a la Virgen de la Cabeza mientras el paso de plata de la imagen 
se encontraba ya cerca del altar de la Virgen de los Faroles. 
Momentos que se repitieron a lo largo del recorrido y que pusieron de manifiesto el 
cariño que la ciudad profesa a la Virgen de la Cabeza, la Morenita cordobesa. 
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