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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Sentir a pablo 
Antonio Gil 
"Fue una tarde lírica, rodeada de palabras enredadas en versos, en metáforas, en 
aromas que iban saliendo de las hojas escritas por los poetas amigos de Pablo García 
Baena", me dice en su e-mail Begoña Domínguez, que asistió al acto del Instituto 
Cervantes. Y a continuación, detalla en apretada síntesis, las intervenciones poéticas. 
Víctor García de la Concha le regaló unos bonitos recuerdos de juventud poética y 
estudiantil en Córdoba, y mencionó la caja secreta, con logo de Loewe que, por la 
mañana, había depositado para ser abierta dentro de muchos años, sin que nadie 
pudiéramos sospechar qué sacaría de su corazón Pablo para meterlo en el de esa 
caja de eternidad misteriosa. Después, Enrique Loewe se manifestó orgulloso del 
homenaje que su fundación le rendía y de que un poeta insigne la dejara para siempre 
impregnada de versos y alegrías. José Infante leyó un emotivo y delicado texto al 
amigo admirado. Guillermo Carnero se refirió al desdoblamiento del poeta entre la fe 
de creyente y su paganismo barroco, tomando como motivo de su reflexión el 
poema Viernes Santo que "trasciende" la meditación "sensorial" de la muerte de Jesús 
y su liturgia, a una segunda "dimensión literaria", preciosista y heterodoxa. Luis 
Antonio de Villena se detuvo en observar el "lujo y belleza de la palabra" de Pablo 
García Baena y destacó el ser de su poesía aún más "manierista" que barroca. 
Joaquín Pérez Azaústre consideró "un regalo todo lo que la vida me ha deparado de 
Pablo". Su intervención la abordó desde un espacio: el "espacio simbólico de la ciudad 
de Córdoba", a la que se acercó tarde, tras una larga estancia en Madrid. Pero la 
lectura de poemas de Pablo le puso enfrente otra ciudad, "un espacio simbólico, 
permeable, poroso, interminable de vida y celebración continua del cuerpo y de los 
sentidos". Y luego, el punto final de Pablo. Córdoba contempla extasiada a su poeta 
fulgurante. 
* Sacerdote y periodista 
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LOCAL 
Córdoba ya está camino del Rocío 
F.MELLADO  
La hermandad del Rocío de Córdoba se puso ayer en camino tras la tradicional misa 
de romeros celebrada en la iglesia de San Pablo. Una vez concluida la eucaristía, el 
Simpecado de Córdoba fue entronizado en la carreta, que esperaba ,entre una gran 
expectación, en las puertas del templo. 
A los gritos de ¡viva la Virgen del Rocío! y el estruendo de los cohetes, el Simpecado 
abandonaba la calle Capitulares para dirigirse a la Catedral en un recorrido marcado 
por calles engalanadas, cantes a la Virgen del Rocío y pétalos, muchos pétalos de 
flores lanzados desde los balcones. 
Así, con este colorido y esta alegría llegaba el Simpecado de la hermandad de 
Córdoba al primer templo de la diócesis, uniéndose así al 775 aniversario de la 
Catedral cordobesa. 
Una vez allí, el obispo de la diócesis, Demetrio Fernández, dirigió unas cariñosas 
palabras a los romeros cordobeses, que tras el rezo de la Salve a la Virgen del Rocío 
abandonaron la Catedral para dirigirse hacia el Alcázar de los Reyes Cristianos, donde 
esperaba la comitiva rociera. Juntos cruzaron el puente para dirigirse al monumento de 
la Virgen del Rocío situado en Miraflores. Tras el rezo de la Salve, comenzó su 
recorrido hasta el polígono de la Torrecilla, donde la hermandad de Córdoba hizo 
anoche su primera pará . 

http://www.diariocordoba.com/autores/antonio-gil_9.html


La carreta del Simpecado iba adornada con un exorno floral a base de flores de 
distintos colores, una carreta que se unió a la comitiva formada por 14 carriolas, más 
de 200 romeros, diez coches de caballos y numerosos caballistas. 
Una comitiva que un año más estará dotada de GPS desde su salida de la ciudad. De 
esta forma, se tendrá conocimiento exacto en todo momento de la ubicación de la 
hermandad y se agilizará la respuesta de los operativos de emergencia en caso de 
que se produzca cualquier incidente. 
Partía así la hermandad cordobesa, a la que le esperan nueve días de camino para 
postrarse ante la Blanca Paloma. 
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Los regalos de la Primera Comunión 
EL OBISPO de Córdoba, Demetrio Fernández, ha hecho un llamamiento a los 
familiares y amigos de los niños que en estas semanas del mes de mayo hacen la 
primera comunión, advirtiendo que "los adultos hemos de evitar atiborrar a los niños 
con regalos, que incluso a ellos no les interesan". 
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EL DÍA 
LOCAL 
Camino de fe y tradición hacia El Rocío 
P. H.  
Por fin llegó el momento que la hermandad Cordobesa de El Rocío llevaba 
esperando un año: la peregrinación hacia la aldea almonteña de El Rocío , donde 
se encuentra una de las Vírgenes más veneradas de España. El acto comenzó en 
la Iglesia de San Pablo, sede canónica de la popular hermandad, donde comenzó 
a las 17:00 la tradicional misa de romeros que congregó a cientos de fieles. Desde 
esa hora prácticamente, en Capitulares ya se respiraba el ambiente festivo. 
Cientos de personas aguardaban la llegada de la comitiva y por supuesto no 
faltaron las mujeres vestidas de gitana que desde primera hora de la tarde ya 
animaban la jornada con cantes y palmas. Cerca de las 17:45 el Simpecado salió 
de la iglesia bajo la Marcha Real interpretada por la Agrupación Musical Cristo de 
Gracia, quien se encargó de acompañar musicalmente a la hermandad en su 
trayecto hacia la Mezquita-Catedral con un repertorio mucho más alegre y festivo 
que al que acostumbra a interpretar durante la Semana Santa. Cuando la principal 
insignia de la hermandad atravesó el dintel de San Pablo, se repitieron las clásicas 
escenas que suelen producirse cada año durante la celebración del evento: 
palmas, vítores, vivas y, por su puesto, tal y como manda la tradición, no faltaron 
los típicos padres que pasaron a sus hijos por el Simpecado. 
Tras su salida, la comitiva transcurrió por la calle San Fernando y Cardenal 
González -donde recibió una petalada- para ir a la Mezquita-Catedral, a la que no 
había regresado desde que se celebró el Rosario de la Fe en 2011 y al que este 
año ha decidido volver debido a su 775 aniversario como templo dedicado al culto 
católico. Allí, la hermandad fue recibida por el obispo de Córdoba, Demetrio 
Fernández, quien impartió su bendición a los romeros. Otra de las novedades de 
este año, además, fue la entrada de la Carreta por primera vez en el interior de la 
Catedral. La comitiva, que es la primera de las filiares que emprenden su camino 
hacia el Rocío, está formada por unos diez coches de caballos, 14 carriolas y 200 
romeros, unos 150 más que el año pasado. La hermandad, que inició su 
peregrinación después de salir de la Catedral, realizó su primera parada en La 
Torrecilla, y aún tiene por delante nueve días hasta llegar a la aldea almonteña, el 
recorrido más largo de todas las filiales. Eso sí, viajará acompañada de un gps 
que permitirá a las autoridades tener conocimiento de su ubicación y agilizar su 
respuesta en caso de accidente. Todo listo por tanto para estos nueve días de fe 
en una hermandad que se ha consolidado en los últimos años como una de las 
grandes filiales de la matriz almonteña, sobretodo debido a la proyección que tuvo 
en el exterior la celebración del Rocío de la Fe. 

 
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 
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