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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
Salen a la venta las sillas para la magna mariana del 27 de junio 
REDACCION 
La Agrupación de Cofradías de la ciudad comenzará hoy con la venta de localidades 
para la procesión Magna Regina Mater , que se celebrará en la ciudad la tarde noche 
del próximo 27 de junio y en la que participarán 25 imágenes de vírgenes coronadas 
de toda la diócesis. 
Las localidades se podrán retirar en la sede de la Agrupación de Hermandades y 
Cofradías (calle Isaac Peral, 6) en horario de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. 
La organización del evento ha puesto a la venta un total de 11.500 localidades que 
irán ubicadas en el recorrido oficial situado en el entorno de la Mezquita-Catedral. 
Estos asientos saldrán a la venta a 12 y 15 euros, valor que dependerá de la zona que 
se elija, no de la fila, ya que en cada tramo la silla tendrá igual valor 
independientemente de la fila. 
Las zonas del itinerario oficial que cuestan 12 euros son los tramos que van desde la 
Cruz del Rastro hasta la confluencia de la Ribera con la calle Caño Quebrado 
(aproximadamente mitad del recorrido oficial por la Ribera). Las de 15 euros van 
desde la Ribera, esquina con la calle Caño Quebrado, hasta final de Torrijos con la 
confluencia de la calle Judíos. 
La Agrupación señala que el precio "es un donativo para sufragar parte del gasto que 
supone a las cofradías participantes mantener el esplendor de la procesión". 
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La procesión de las procesiones 
F.MELLADO 
Calor. Mucho calor, fue la tónica que marcó ayer la festividad del Corpus Christi en la 
ciudad. Desde primeras horas de la mañana las cofradías intentaban sortear al sol 
para poder levantar sus efímeros altares que algunas no pudieron concluir hasta bien 
entrada la tarde, cuando el sol ya se desplazó. 
Un calor que también provocó que hubiera menos gente paseando para ver los altares 
y se refugiaran rápidamente en la Catedral, donde a las siete de la tarde el obispo de 
la diócesis, Demetrio Fernández, inició la solemne eucaristía en la que el prelado 
apeló a la caridad al prójimo, en este día que la Iglesia dedica a Cáritas Diocesana, 
institución que este año celebra su 50 aniversario ayudando a los demás. 
Concluida la ceremonia, se comenzó a formar el amplio cortejo que anualmente reúne 
a todas las instituciones religiosas de la ciudad. Algo pasadas las ocho de la tarde 
comenzó el cortejo a salir por la Puerta de las Palmas. Abría la banda del Cristo del 
Amor, que a lo sones de la marcha Triunfal se abría camino. Tras los músicos la cruz 
de la Catedral y detrás los niños de primera comunión, las distintas hermandades, 
adoración nocturna, seminaristas y clero. Comenzaba una procesión que como el año 
pasado no llegó hasta Las Tendillas, sino que se quedó en el entorno de la Mezquita-
Catedral, un perfecto escenario para ver discurrir la procesión de las procesiones. 
Así, entre el respetuoso silencio de la gente, las campanitas del paso anunciaban que 
el Señor estaba cerca. "Cantemos al Amor de los Amores", entonaban los 
seminaristas mientras el público situado en el Patio de los Naranjos se inclinaba en 
señal de respeto a Jesús Sacramentado. Aplausos, campanas y sones militares, la 
custodia estaba ya en la calle. 
Así fue dando su triunfal paseo por los alrededores de la Mezquita- Catedral 
convertido en un barroco escenario gracias al esfuerzo de las cofradías, que volvieron 
a darle solemnidad a la procesión eucarística por excelencia. Cerca de la Puerta de 
Santa Catalina, el paso hacía su parada en el altar de la hermandad de la Misericordia, 
el primero de los siete levantados en el recorrido (Merced, Expiración, Amor, Animas, 



Carmen y Sentencia). Una vez detenida la custodia el coro de la hermandad entonó 
bellos cantos al Señor. 
De este modo llegó hasta la Puerta del Puente, donde estaba situado el altar principal, 
y desde donde el obispo, tras una breve alocución, dio la bendición con el Santísimo a 
los cientos de fieles que llenaban la plaza del Triunfo. 
Ya con mucho menos calor se pudieron saborear los pocos metros de recorrido que 
quedaba para que la custodia llegara de nuevo a la Catedral: cantos, juncia, romero y 
altares para el "Amor de los amores", que reza la popular estrofa que ayer se escuchó 
en más de una ocasión en la procesión de las procesiones. 
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PROVINCIA 
Serrín multicolor para vivir el Corpus 
CORRESPONSALES 
Valenzuela vivió un año más su gran fiesta, el Corpus, una celebración que aúna los 
esfuerzos de toda la localidad, que engalana sus calles con toneladas de serrín 
coloreado que conforman una alfombra única en su diseño. Este año se ha 
consolidado la programación cultural, con Música clásica en la calle , una iniciativa en 
la que músicos profesionales invitan a tocar a niños aficionados. 
En Lucena, la ilustre archicofradía del Santísimo Sacramentado paseó un año más el 
paso de Jesús Sacramentado desde la iglesia mayor de San Mateo. Como es 
tradicional la mayoría de los niños que han recibido la primera comunión este año 
acompañaron el desfile en su recorrido, engalanado con colgaduras y bellos altares. 
En Fuente Obejuna, tras la eucaristía y la renovación de la consagración al Sagrado 
Corazón de Jesús - que tuvo lugar en la Puerta del Sol, de la parroquia - dio comienzo 
la procesión, cuyo recorrido cambió debido a las obras que se vienen realizando en la 
calle Corredera. 
En Baena, la procesión fue organizada por la parroquia de Santa María la Mayor, en 
colaboración con la junta gestora. Tras finalizar el proceso electoral en la Real y Muy 
Antigua Hermandad Sacramental del Santísimo Corpus Christi sin haberse elegido un 
candidato, la junta gestora sigue al frente en espera de que el Obispado convoque 
elecciones. 
Conmucho calor, se vivió ayer el Corpus en Bujalance, con la procesión organizada 
por las parroquias, la Junta Parroquial, Adoración Nocturna, catequistas y la 
colaboración del Ayuntamiento. Este año con polémica, ya que después de 50 años no 
salió la famosa custodia de Damián de Castro sino que lo hizo el párroco con custodia 
llevada a mano, bajo palio. En Villaharta los niños procesionaron junto al párroco por 
unas alfombras de serrín, que las vecinas se encargan de adornar. 
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EL DÍA 
LOCAL 
Córdoba dispone de un 36,5% más de plazas hoteleras que hace 15 años 
F. J. CANTADOR 
Que la crisis ha afectado durante los últimos años al turismo en Córdoba es un 
hecho que no se puede obviar. Aun así, las cifras que viene arrojando el que es 
uno de los sectores clave para el desarrollo de la capital y la provincia son 
bastante halagüeñas, tal y como reflejan los datos al respecto proporcionados por 
el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esos datos hablan de que desde 
prácticamente principios del siglo XXI y hasta el comienzo del presente año el 
número de plazas hoteleras en Córdoba ha crecido casi un 36,5%. 
Concretamente, en diciembre de 2001 había 7.934 plazas por las 10.828 de 
diciembre de 2014. Ese incremento de plazas responde también al crecimiento en 
lo que a número de hoteles, hostales y pensiones se refiere. Así, si a principios del 
presente siglo Córdoba contaba con 172 establecimientos hoteleros, ahora cuenta 
con 193 -aproximadamente un centenar de ellos en la ciudad-; o lo que es lo 
mismo, un 12,2% más. Puede parecer un crecimiento no muy importante, pero hay 
que tener en cuenta los últimos difíciles años económicamente hablando en los 
que, sobre todo, se hacía difícil emprender en el sector a la hora de poner en 
marcha un nuevo hostal o pensión e incluso un hotel con pocas estrellas. 
Y es que, tal y como han relatado en más de una ocasión tanto el coordinador de 
Córdoba Apetece, Alberto Rosales, como la responsable de Hoteles de Hostecor, 
María Dolores Jiménez, el sector depende muchísimo en Córdoba de la 
estacionalidad. En la ciudad, por ejemplo, a un genial mes de mayo -de Cata, 
Cruces, Patios y Feria- de hoteles con el cartel de no hay billetes colgado sobre 
todo durante los fines de semana no le acompañan otros meses de gran 
ocupación hotelera, al contrario de lo que suele ocurrir en la provincia, donde son 
importantes los meses de verano. Esta última premisa se puede comprobar con 
otros datos que arroja el Instituto Nacional de Estadística al respecto: el grado de 
ocupación por plazas en hoteles, hostales y pensiones -la relación, en porcentaje, 
entre el total de las pernoctaciones y el producto de las plazas, incluyendo las 
camas supletorias, por los días a que se refieren las pernoctaciones- ha crecido 
en lo que va de siglo tan sólo tres puntos -en 2001 era de 33,60% por los 36,70% 
de principios de este año-. Y, como era de esperar, el grado de ocupación por 
plazas en fin de semana -en el que el porcentaje tiene que ver con las 
pernoctaciones de las noches de los viernes y los sábados- se dispara con 
respecto al que arrojan el resto de los días de la semana. Así, los datos del INE 
reseñan que a principios de siglo ese grado de ocupación de plazas de hoteles, 
hostales y pensiones cordobesas en fin de semana era del 36,46% por el 49,81% 
de principios de este año; o sea, 13 puntos por encima. 
Otro dato a tener en cuenta es el del número de empleados del sector en 
Córdoba, que en los últimos 14 años ha crecido en 148 personas; o lo que es lo 
mismo, si a principios de siglo había 1.104 personas trabajando en él, en la 
actualidad hay 1.252, lo que supone un crecimiento de casi el 13,5%. En este 
sentido la responsable de Hoteles de Hostecor siempre ha sido clara. Ha 
defendido que Córdoba necesita un turismo congresual y de empresas que 
posibilite romper con esa estacionalidad que desde siempre ha caracterizado al 
turismo cordobés para conseguir que el grado de ocupación de hoteles, hostales y 
pensiones sea más regular durante todo el año. Para ella, es la mejor manera de 
conseguir no sólo que algunos negocios no sean inviables, sino también que se 
mantengan los puestos de trabajo y, sobre todo, que se generen nuevos empleos. 
Sea como sea, actualmente un estudio realizado por la Universidad de Córdoba 
(UCO) y el Consorcio de Turismo revela que el impacto económico del turismo en 
Córdoba se eleva a una media de 320 millones de euros al año sólo en la ciudad. 
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El obispo ve "sonrojantes" las atenciones de Cáritas 
L. CHAPARRO 
Cáritas atendió a lo largo del año pasado a 120.000 personas en toda Córdoba. 
Una cifra que, según calificó ayer el obispo, Demetrio Fernández, resulta 
"sonrojante". El prelado hizo esta consideración durante la homilía de la misa de 
celebración de la fiesta del Corpus Christi, en la que defendió la gestión y el papel 
de Cáritas y también alertó de la pobreza por la que pasan tantos cordobeses que 
pertenecen a una "sociedad que se considera libre y desarrollada". A su juicio, 
atender sólo a una persona en estas condiciones "ya sería demasiado". 
Con este argumento, Fernández hizo suyo el balance que esta organización de la 
Iglesia ofreció el pasado martes y en la que puso de manifiesto que ha tenido que 
reducir un 30% sus prestaciones el año pasado debido a la falta de medios. Al 
respecto, el obispo alertó también de esta situación y lamentó que "los recursos de 
Cáritas no llegan a más". "Cada parroquia estira sus recursos para atender a los 
pobres", anotó. 
En su alocución en la Catedral, Fernández se preguntó "¿la pobreza tendrá 
siempre porque no somos capaces de compartir los recursos". En este punto, lamentó 
que aún "vemos que nuestros hermanos no tienen hoy para comer en nuestra 
Diócesis, en nuestra ciudad". Por ello, continuó, "no necesitamos ideologías prestadas 
del destino universal de los bienes". 
El obispo también hizo un llamamiento a la colaboración con Cáritas e insistió en que 
aquellas personas que atraviesan una mala situación y viven en riesgo de exclusión 
social "son víctimas de un sistema que no es capaz de darles de comer". Por ello, 
continuó, "hay que luchar por la Justicia, por la igualdad, la promoción de todos para 
que ensanchemos el corazón". Fernández no se olvidó de referirse a la fiesta "grande" 
del Corpus Christi y de la eucaristía, de la que aseguró con firmeza que "nadie podrá 
quitarnos este tesoro nunca". A su juicio, "sólo podríamos perderla si damos la espalda 
a este sacramento". 
Tras la celebración de la misa -a la que acudieron representantes institucionales como 
el subdelegado del Gobierno, Juan José Primo Jurado, o el edil en funciones de 
Hacienda, Gestión y Administración Pública, José María Bellido, entre otros- dio 
comienzo la procesión de la Custodia de Arfe, a la que acudieron numerosos 
pequeños vestidos de Primera Comunión. Por segundo año consecutivo, el desfile 
procesional se celebró en el entorno de la Mezquita-Catedral -cuyas calles estaban 
adornadas con romero, lavanda y arrayán y en las varias hermandades ubicaron sus 
tradicionales altares- y en horario vespertino. 
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PROVINCIA 
Serrín de colores a los pies del Corpus 
L. CHAPARRO / A. J. ROLDÁN  
Un inmensa y colorida alfombra serpenteó ayer las calles principales de 
Valenzuela, localidad de la Campiña Este que celebra el Corpus Christi a lo 
grande desde hace ya más de medio siglo. Como cada año -en 2015 se cumplen 
51 desde la primera vez que los vecinos decidieron organizar esta fiesta-, 
Valenzuela despertó el día del Corpus envuelta en colores y adornada con kilos y 
kilos de serrín haciendo composiciones milimétricas. Convertida en una tradición y 
una clara seña de identidad de Valenzuela, su alcalde, el popular Antonio 
Pedregrosa, relata que este año se han utilizado entre siete y ocho mil kilos de 
serrín procedentes de una empresa lucentina, una cantidad que se repartió entre 



las siguientes calles: Ancha, Porcuna, Nueva, Feria, Baena y Monte del Calvario. 
"Ésta es una fiesta popular que nació del pueblo", asegura y recuerda que todo 
comenzó con la disposición de juncia sobre las calles, capachos con serrín y 
altares en las calles. Los colores más utilizados por los vecinos "son los básicos, 
como el rojo, el amarillo y el verde", añade, al tiempo que destaca que "cada año, 
el diseño es distinto". 
Estas alfombras efímeras -no en vano, desaparecen al paso de la procesión del 
Corpus- comienzan a diseñarse el sábado por la noche y son los vecinos los que 
se encargan tanto del teñido de las virutas de serrín como de los dibujos a seguir. 
Y es que, según el primer edil, "hay que rellenar muchos metros". Los residentes 
se encargan de pintar con tiza y cal los dibujos en el empedrado. Ésta es la base 
sobre la que se asientan las virutas y la que da paso a estas singulares obras de 
arte. En la elaboración y confección de las alfombras, los vecinos acreditan una 
gran paciencia y también rapidez, ya que el trabajo termina bien entrada la 
madrugada. El domingo por la mañana, además, los balcones también amanecen 
engalanados para la ocasión de esta fiesta emblemática para Valenzuela y que 
suele atraer cada año a numerosos visitantes de localidades cercanas. "Es un 
espectáculo y cada vez viene más gente de fuera", anota el primer edil, quien 
subraya que la tradición de las alfombras continuará porque los más pequeños se 
involucran en su diseño, a pesar de que es un "trabajo muy laborioso". 
Carcabuey, municipio de la Subbética, también celebra el día del Corpus Christi 
con la tradicional procesión y elaboración de alfombras de serrín. En esta 
localidad, una docena también lucieron ayer lucen repletas de sal y virutas de 
madera de colores fuertes formando vistosas alfombras para el asombro de 
propios y extraños. Este año han sido una decena de calles y tres plazas las que 
lucieron engalanadas con serrín de colores. 
En Cabra, por su parte, la Hermandad del Santísimo Sacramento cumplió con el ritual 
de presentar al Señor al pueblo, todo ello durante una procesión brillante que por 
tercera vez consecutiva se desarrolló por la mañana. Representaciones de 
hermandades y cofradías de penitencia y gloria, la Real Archicofradía de María 
Santísima de la Sierra, filiales egabrenses de devociones consagradas de Andalucía 
como la Cabeza o el Rocío, así como las secciones femenina y masculina de la 
Adoración Nocturna acompañaban al paso del Santísimo portado por los 15 costaleros 
que comanda Miguel Ángel Moral. Abriendo cortejo los niños que acaban de recibir la 
primera comunión, una avanzadilla animosa y colorista que fue conduciendo la 
procesión por un itinerario plagado por altares en honor de Jesús Sacramentado. 
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CULTURA 
El Brujo se acerca en su nuevo montaje a Santa Teresa de Jesús desde el humor 
EFE CÁCERES  
Rafael Álvarez El Brujo se ha empapado de la obra de Santa Teresa de Jesús y de 
su propia vida para poner en pie Teresa o el sol por dentro, una obra "atravesada 
por la fuente divina del humor" que tendrá su estreno absoluto el miércoles 
próximo en el XXVI Festival de Teatro Clásico de Cáceres. 
Con la ayuda de la biografía publicada por Javier Re, el actor y dramaturgo 
lucentino se ha adentrado durante meses en la figura de la religiosa para crear 
esta obra que, después de Cáceres, viajará al prestigioso Festival Internacional de 
Teatro Clásico de Almagro. 
La actualidad, en pleno siglo XXI, de un personaje como Santa Teresa de Jesús 
es indiscutible para El Brujo, que señala que se trata "de la vida y la obra de 
alguien que se lanzó a la aventura quijotesca de sustituir el miedo por la 
reverencia a la divinidad". 



"Es un personaje decisivo, desconocido, al que solo conocemos superficialmente 
pero que tiene la importancia de un Cervantes", subraya el artista. 
Y es que para este actor Santa Teresa de Jesús "habla del secreto vibrante del 
alma, porque experimenta a Dios". El montaje que presenta, donde se revela a la 
mística ("porque la mística es muy desconocida"), es "un recital de poesía, una 
conferencia, una exposición". 
El humor, "como el Espíritu Santo", atraviesa esta obra de principio a fin, apunta 
El Brujo, pues el humor es "una fuente de divinidad", a su juicio, "necesaria para 
relajarse y suavizarse". 
No en vano, uno de los puntos fuertes del dramaturgo es tratar desde un punto de 
vista cómico textos serios y hasta solemnes. Y lo cierto es que ha salido victorioso 
de este reto en anteriores montajes como los de San Juan de la Cruz y San 
Francisco. 
"El humor, como corriente eléctrica, vivifica, despoja y limpia", afirma el veterano 
actor, ganador de la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes; el humor, en 
definitiva, como "técnica expresiva al servicio de algo escondido en la forma". Un 
reto que, en cualquier caso, ahora le supone mucho menos esfuerzo y afronta con 
"fluidez" gracias al bagaje de trabajos anteriores, como La luz oscura de la fe de 
San Juan de la Cruz o el montaje basado en vida de San Francisco de Asís, de 
Dario Fo, en el que siguió las técnicas de narración oral al estilo de los juglares. 
Teresa o el sol por dentro es "una obra inusual" en la que se busca que el público 
"participe en la creación de la misma", manifiesta el actor andaluz, quien se ha 
acostumbrado a evitar la puesta en escena y a saltar en solitario a los escenarios: 
"Hace tanto que abandoné mi compañía teatral que, la verdad, ya ni me acuerdo". 
El reconocido monologuista teatral explica que el estreno en Cáceres "será como 
un ensayo general", donde repetirá escenas y llevará a que la audiencia participe 
de esta obra "en proceso de creación constante". 
"Lo importante es el actor y el público; la puesta en escena es accesoria y 
prescindible. Hay que dar importancia al texto, a la palabra, y esta es la mejor 
forma de conseguirlo", declara. 
Por eso, no habrá ambientación musical, aunque en un principio se contó con la 
partitura de un violinista para subrayar el recital de poemas de Santa Teresa. "No 
habrá ambientación musical; la fuerza de la palabra es lo que importa", insiste. 
A propósito de esa vigencia del personaje y cuestionado por la conexión que tiene 
la obra con la política actual, Álvarez afirma: "No renuncio a reírme de los 
políticos". 
En la sociedad de aquella época en la que vivió Santa Teresa (siglo XVI) "existen 
analogías con el momento que nos ha tocado vivir, cuando la corrupción en la 
Iglesia era muy grande, con importantes movimientos heréticos". No obstante, 
aclara que este es un montaje de difusión emocional, "más que una obra de 
contenido político". 
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