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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Al personal de la residencia de Santísima Trinidad  

Familia Chica Yeguas 

Córdoba 

La familia Chica Yeguas, tras el fallecimiento de nuestra madre, deseamos expresar 

nuestro agradecimiento más sincero y cariñoso a todo el personal de la Residencia por el 

trato dispensado tanto a nuestra madre como a toda la familia durante los casi tres años 

que ha permanecido en esa casa. Muchas veces les hemos expresado de palabra ese 

agradecimiento y siempre nos han contestado que ese es su trabajo y su obligación. Y eso 

es cierto, pero si esa obligación y profesionalidad se ejercen con la sensibilidad, la 

amabilidad y el cariño con que ellos lo han hecho, es de justicia reconocerlo y así lo 

queremos hacer constar aprovechando la oportunidad que nos brinda esta sección de su 

periódico. 

Muy especialmente queremos resaltar el afecto recibido en los últimos días de nuestra 

madre. El trato exquisito, profesional y humano que hemos recibido, unido a nuestra firme 

creencia de que ya se encuentra gozando de la presencia de Nuestro Señor, nos está 

ayudando muchísimo a superar el duro trance de su pérdida. 

Don Antonio Gómez Aguilar, al que nosotros tuvimos la gran suerte de conocer y recibir 

su cariño y amistad desde que éramos niños, estaría orgulloso de todos vosotros y de 

cómo lleváis a cabo esta gran obra creada por él. 
 

Volver arriba 

 
LOCAL 
Córdoba es la capital andaluza que tiene más riesgo de pobreza 

PILAR COBOS  

Córdoba es la capital andaluza que tiene una mayor tasa de población en riesgo de pobreza 

y también ocupa el sexto lugar en el ránking de capitales de provincia de España por esta 

situación. Así se desprende del estudio El riesgo de la pobreza en España, pueblo a 

pueblo , que ha sido elaborado por la empresa de consultoría estratégica AIS Group --con 

información del Instituto Nacional de Estadística y otros indicadores socioeconómicos-- 

y revela que el 30,4% de los residentes en la capital se encuentra en riesgo de exclusión, 

lo que se traduce en 99.926 personas solo en este municipio. 

El informe alcanza a aquellas ciudades que cuentan con más de 25.000 habitantes e 

incluye datos para las localidades de Lucena y Puente Genil. En el primer caso, el riesgo 

de pobreza afecta al 38% de los residentes (16.246 lucentinos), mientras que, en el 

segundo, llega al 35% de los pontaneses (10.585). Este análisis tiene en cuenta, 

principalmente, la distribución de las familias en el territorio, su composición y su nivel 

de ingresos, y, en base a estos datos, aplica la misma metodología estadística que utiliza 

el INE para calcular el riesgo de pobreza. 

Hay que destacar que el municipio español (de más de 50.000 habitantes) que tiene una 

tasa más elevada es Ceuta, con un 44%, y en el lado opuesto se encuentra Vitoria, con 

algo más del 7%. La última Encuesta de Condiciones de Vida publicada por el INE --con 

datos relativos al 2014-- indica que estas dificultades económicas afectan al 22% de la 

población española y el umbral de riesgo de pobreza para los hogares unipersonales se 

sitúa en unos ingresos anuales de 7.961 euros (663 euros al mes), pero en los hogares 

formados por dos adultos y dos menores de 14 años, esta barrera se fija en 16.719 euros 

al año (1.393 mensuales). 



EN EL SUR El estudio revela, además, que las mayores tasas de población en riesgo de 

pobreza aparecen en la mitad Sur del país y, de hecho, en el grupo de once capitales que 

tienen porcentajes más altos se encuentran cinco ciudades andaluzas. La primera, como 

ya se ha citado, es Córdoba (30,4%) y a esta le siguen Huelva y Málaga (29%), Almería 

(casi otro 29%) y Sevilla (27,8%). La lista es encabezada por Ceuta (44%), Murcia (casi 

un 33%), Las Palmas de Gran Canaria (31%), Cáceres (31%) y Santa Cruz de Tenerife 

(30,4%). 

  

LAS MEDIDAS En cuanto a las iniciativas que se están adoptando para aliviar la 

situación de dificultad económica de los ciudadanos, el coordinador del Area Social en el 

Ayuntamiento de Córdoba, Rafael del Castillo, ha informado de que hasta el pasado 16 

de octubre fueron aprobadas 1.722 ayudas de emergencia social y se realizó una inversión 

de 733.903 euros, "aunque esta cantidad es insuficiente para paliar todas las necesidades 

que existen en la ciudad", admite. Esta cifra es un 85% más elevada que la cuantía 

destinada en el 2007, ya que en aquel momento, cuando todavía no se habían observado 

los efectos más negativos de la crisis económica, el Ayuntamiento gastó 397.079 euros 

en atender las peticiones de los cordobeses y se concedieron 574 ayudas de emergencia. 

En opinión de Del Castillo, la demanda "corresponde al estado de emergencia social que 

se está viviendo en Córdoba" y también explica que "estamos trabajando con ahínco en 

que las condiciones de los centros de servicios sociales mejoren y que las personas sean 

atendidas desde el respeto y la dignidad que se merecen". La falta de trabajo, la carencia 

de recursos económicos para cubrir necesidades básicas y el acceso a la vivienda son las 

principales necesidades que las familias trasladan al Ayuntamiento, y Del Castillo precisa 

que "el mayor volumen de trabajo se encuentra en el Sector Sur, aunque la crisis está 

afectando de manera muy significativa a muchas barriadas obreras". 

El delegado de Servicios Sociales apunta, entre otros objetivos del gobierno local, el 

aumento de personal en los centros, la realización de cambios que hagan el trabajo más 

eficaz, "disminuyendo la caridad y fomentando la prevención y dignificación de las 

personas", y la ejecución del plan de rescate ciudadano. 
 

Volver arriba 

 

"Es increíble que me esté pasando esto" 

P. COBOS  

Dos hijos, 24 años de edad y una experiencia laboral en la que solo se pueden encontrar 

empleos temporales y esporádicos, porque "no he tenido la oportunidad de tener un 

trabajo en condiciones". La joven T.Z. prefiere no dar su nombre pero accede a contar su 

historia, una en la que la falta de empleo y la escasez de esperanza han influido en que, 

desde hace dos años, esté recibiendo un tratamiento antidepresivo. Acude a Cáritas para 

recibir apoyo y afirma que está viviendo un "infierno", en el que se lamenta por no 

encontrar "algo a lo que agarrarme". 

T.Z. explica que, junto a su pareja, "hemos tenido una vida normal, de trabajadores, y 

hemos vivido medio bien" dedicándose a la venta ambulante, en la que "siempre hemos 

tenido nuestro mercadillo" para pagar el alquiler, los recibos de la casa, "alimentación, 

ropa y una tarta para el cumpleaños". Sin embargo, destaca que "con la crisis, por no 

poder pagar hemos perdido todos los mercadillos", y su pareja trabaja como autónomo 

pero "no se vende", por lo que cree que "en pocos meses, irá otra vez al paro". En su caso, 

ha tenido trabajos relacionados con el comercio, aunque más bien de poca duración. El 

último fue hace casi cuatro años, a pesar de que se ha formado en informática, como 

cajera de supermercado, manipuladora de alimentos y camarera de piso, y de que "me 



estoy moviendo hasta el infinito". Su familia no recibe ayuda económica "de nadie" y 

reside en el Polígono del Guadalquivir. Esta joven piensa, todavía, que "es increíble que 

me esté pasando esto" y aspira a "tener mañana un puesto de trabajo y sacar a mis hijos 

adelante", porque "somos dos personas jóvenes con ganas de luchar". 
 

Volver arriba 

 

"Mi familia es mi marido, mis hijos y Cáritas" 

P.C.A.  

Miguel Requejo explica sus momentos más difíciles a través de una metáfora: "Es como 

un túnel muy negro en el que, por más que caminas, no ves la luz". Junto a su mujer, 

Verónica Torreras, con quien mantiene una relación desde hace quince años, deja entrever 

cierto optimismo aclarando que "Cáritas es el pilar que nos sujeta" y dirigiendo, 

asimismo, unas palabras de agradecimiento "al padre Joaquín, de la iglesia de la Colonia 

de la Paz", por el apoyo que les presta. 

Este matrimonio joven (los dos tienen 30 años de edad) tiene cuatro hijos y recuerda sus 

numerosas dificultades explicando que, en estos momentos, las cosas ya están cambiando. 

Verónica trabaja desde hace alrededor de un mes en una casa (tiene formación en ayuda 

a domicilio) y él finalizó el pasado mes de abril un contrato municipal de cinco meses y 

medio, tras llevar sin trabajo estable desde el año 2006. Ahora está estudiando y 

obteniendo nuevos permisos de conducir, al mismo tiempo que no deja de buscar un 

empleo e intentar relacionarse para aportar a la casa, porque "no quiero vivir de las 

ayudas, quiero un trabajo", insiste. 

Hace unos meses, se trasladaron de Las Moreras a la zona de La Fuensanta y Verónica 

asegura que "mi familia es mi marido, mis hijos y Cáritas", porque "desde que tocamos 

su puerta, nuestra vida ha cambiado, nuestros hijos van para mejor y acuden a colegios 

mejores". Atrás quedan experiencias duras como vivir un año y medio alejada de su 

familia para poder trabajar en Cádiz, el viaje a Francia de Miguel, cuando se marchó casi 

sin medios para buscar una oportunidad en la agricultura, y algunos momentos en los que 

no han tenido recursos económicos ni para comer. 
 

Volver arriba 

 

El Cabildo insiste en que es suya la plaza del Santuario 

EUROPA PRESS  

El presidente del Cabildo de la Catedral, Manuel Pérez Moya, asegura que este órgano de 

la Iglesia Católica cuenta con documentación que acredita que la antigua Huerta de 

Albacete, donde se halla la plaza del Santuario de la Fuensanta, es propiedad suya desde 

el siglo XV, aunque ahora el gobierno de PSOE e IU en el Ayuntamiento de Córdoba 

haya iniciado el proceso para inscribir como propio este espacio, registrado a nombre del 

Cabildo. 

Así lo ha destacado Pérez Moya, señalando que en los terrenos de la desaparecida huerta, 

"el Cabildo hizo posteriormente el Santuario (de la Virgen de la Fuensanta) e hizo el 

Pocito y también la explanada que hay delante y alrededor del Santuario, algo que 

tenemos avalado históricamente, con lo que no hay duda de que todo ello pertenece al 

Cabildo". 

Según ha señalado Pérez Moya, "ahora que el Ayuntamiento dice que eso es suyo, hemos 

presentado toda esta documentación", aunque "no es el Ayuntamiento quien tiene que 

determinar quién es el propietario", porque "no está cualificado para ello, sino los 

tribunales", a los que el Cabildo está dispuesto a encomendarse, "para que dictaminen lo 

que crean más justo". El deán presidente ha recordado, además, que "si el Ayuntamiento 



dice que esto es nuestro, no tenemos inconveniente en hacer una donación a la ciudad", 

teniendo claro que "el uso público de algo no significa que sea propiedad pública". 
 

Volver arriba 

 
PROVINCIA 
Amigo Vallejo bendice el Museo de la Santería 

J.A.F.  

El cardenal Carlos Amigo Vallejo bendijo ayer en Lucena la exposición permanente La 

Santería, una manera de sentir , que se encuentra en los sótanos de San Pedro Mártir de 

Verona. El acto, presentado por Juan Alberto Jiménez, contó con la asistencia del alcalde, 

Juan Pérez, y concejales, el decano del Colegio de Abogados, Diego Juan Chacón; el 

presidente de la Agrupación de Cofradías, Francisco Requerey; el hermano mayor de la 

Archicofradía del Nazareno, Gonzalo Beato; el consiliario, Nicolás Rivero, y el 

responsable del convento franciscano, Joaquín Pacheco. Amigo Vallejo destacó que la 

santería es una de las principales tradiciones de Lucena y que es una parte fundamental 

del sentir y la devoción de los lucentinos. Resaltó las múltiples ocasiones en que ha 

visitado la ciudad y los profundos lazos que le unen con ella. Por su parte, Juan Pérez 

resaltó la importancia que en la vida diaria de los lucentinos tiene la santería y dijo que 

este museo está llamado a ser otro elemento fundamental para el desarrollo turístico local. 

Tras la bendición se descubrió una placa y se hizo un recorrido por las instalaciones de la 

exposición, que permite al visitante acercarse al mundo de la santería, que, en palabras de 

Gonzalo Beato, tiene 176 años de historia, una vez que desaparece la costumbre de sacar 

las procesiones con correón y se implanta la de llevarlas a hombros. En la muestra pueden 

verse, a través de distintos paneles y objetos, los elementos que distinguen la tradición 

santera. También se presentan vídeos con algunos de los momentos más representativos 

de la Semana Santa lucentina y se exponen varios pasos de la misma y de las procesiones 

infantiles, entre ellos algunos de la colección de la familia González Palma. Tras ello se 

ofreció una misa en honor de San de Juan Pablo II en el día de su fiesta. 
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CULTURA 
El Palacio Episcopal acoge el ciclo de cine 'Vidas consagradas'  

REDACCION  

El Palacio Episcopal acogerá desde hoy lunes el ciclo de cine Vidas consagradas, un 

evento que forma parte de una serie de actos conmemorativos en torno al Año de la Vida 

Consagrada, promulgado por el Papa Francisco y que comenzó el pasado 30 de 

noviembre. Las películas son biografías de fundadores de órdenes y congregaciones 

religiosas y de otras personas que han vivido ejemplarmente su consagración a Dios. Las 

sesiones de cine darán comienzo a las 18.00 horas y la entrada es gratuita hasta completar 

aforo. 

La sesión de hoy presentará la primera parte de Teresa de Jesús, protagonizada por 

Concha Velasco, cuya segunda parte se proyectará el 3 de noviembre y la tercera, el 16 

de noviembre. El 23 de noviembre se podrá ver Prefiero el paraíso; el 14 de 

diciembre, Monsieur Vincent; el 21, Diálogo de Carmelitas; el 28 de diciembre, De dioses 

y hombres y el año arrancará con Visión, que se podrá ver el 11 de enero del 2016. El 

ciclo incluye otros títulos como Hermano sol, hermana luna, San Juan Bosco, Bakhita, 

San Agustín, Santa Rita, Padre Pío, El gran silencio, Pena de muerte o La misión. 
 

Volver arriba 



 

CORDÓPOLIS 
LOCAL 
El Cabildo deniega una actividad en la Torre de la Mezquita 

ALFONSO ALBA  
“Lamentablemente ya tenemos cerradas, desde hace varios meses, las visitas programadas 

a la Torre Campanario”. El Cabildo Catedralicio de Córdoba ha presentado esta 

explicación para denegar al Ayuntamiento la celebración de una actividad municipal en 

la Torre del principal monumento de la ciudad, la Mezquita Catedral, prevista para el 

próximo 7 y 8 de noviembre. 

Según ha podido saber este periódico, el Ayuntamiento pretendía conmemorar esos dos 

días el aniversario de la declaración del monumento cordobés como Patrimonio de la 

Humanidad, algo que ocurrió en la cumbre que la Unesco celebró en París en el año 1984. 

La actividad prevista por el Ayuntamiento consistía en facilitar la entrada gratuita para 

los cordobeses y además facilitar un guía turístico que explicase tanto el monumento 

como por qué le concedieron a la Mezquita Catedral el título de Patrimonio Mundial. 

No obstante, el Cabildo alega que las reservas para el 7 y el 8 de noviembre están 

agotadas, cuando en su propia web la institución eclesiástica reconoce que no se pueden 

hacer reservas para visitar la Torre Campanario y que su entrada se produce por estricto 

orden de llegada a una cola. De hecho, solo pueden subir grupos de 20 personas por turno. 

El Cabildo además alega que durante este año ha celebrado multitud de actividades en el 

monumento y “ante la coincidencia de las reservas ya realizadas a la Torre Campanario 

no es conveniente afectar el normal funcionamiento de visitas”, según concluye su escrito 

el presidente del Cabildo, el deán Manuel Pérez Moya, y se dirige al teniente de alcalde 

de Turismo, Pedro García. 

El Ayuntamiento pidió los pases el pasado 30 de septiembre para conmemorar la 

efeméride. No obstante, la respuesta tardó 20 días en producirse. Según el Cabildo, en 

este tiempo se han agotado las reservas para subir a la Torre Campanario, que hasta el 

año pasado permaneció totalmente cerrada al público pese a que su restauración concluyó 

hace casi 20 años. 

La construcción de la Torre Campanario se llevó a cabo en varias fases sobre el antiguo 

Alminar de Abderraman III. La primera se realizó en 1593 conforme a la traza del maestro 

Hernán Ruiz III. Posteriormente, la obra fue continuada al trazar el segundo cuerpo en el 

año 1616, trabajo realizado por el maestro Juan Sequero de Matilla. Posteriormente, en 

1636 se le añade el tercer cuerpo y en 1664 la figura de San Rafael. Hoy en día la Torre 

contiene en su interior los restos del Alminar de Abderramán III construido en los años 

951-952. 
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ABC 
LOCAL 
«No esperábamos que la puerta de Santa Catalina quedase tan impactante» 

LUIS MIRANDA / CÓRDOBA 

«Se intuía, porque la puerta es magnífica, pero hasta que no empezamos a hacer las catas 

pertinentes y descubriendo todo el colorido original, la verdad es que no sabíamos que 

iba a ser tan impactante». Anabel Barrena ha estado al frente del equipo de 

restauradoras que han recuperado la Puerta de Santa Catalina de la Mezquita-Catedral, 

que ha ofrecido numerosas sorpresas. 



Entre abril y octubre han trabajado en una obra que ha rescatado laspinturas de las 

hornacinas superiores. «En la pintura que hemos conservado en las serlianas hemos 

recuperado todo lo que había original y hemos hecho una recreación de las partes 

perdidas, porque el cliente, en este caso el Cabildo, quiere potenciarlo», ha afirmado 

Anabel Barrena en una entrevista concedida a ABC. Es más, ha explicado todo el proceso 

para restaurar las imágenes de San Acisclo, Santa Victoria y Santa Catalina, la titular. 

Los colores 

«Esta puerta es de 1573, diseñada por Hernán Ruiz II, como se sabe históricamente, y no 

tenía pintura en las serlianas. Deben de de serdel siglo XVII y quedaban pocos vestigios. 

Santa Victoria se ha recuperado al cien por cien, a base de unión de puntos 

hemosconseguido recuperar toda la figura con su color», ha relatado, mientras que para 

Santa Catalina y San Acisclo ha habido que reconstruir más trozos, por ser su estado de 

conservación más precario. 

Ahora la puerta tiene a la vista los que se piensa que son los dos escudos más antiguos 

del Cabildo y el del obispo Sandoval, de 1573, además de toda la talla que se ha 

restaurado, todo la magnífica talla que tiene, que estaba enmascarada y cuando se fue 

descubriendo y cuando se refleje en la memoria se verá perfectamente. «Ahora tenemos 

la imagen de cómo está, pero se nos ha olvidado cómo estaba antes», ha concluido. 
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EL DÍA 
LOCAL 
Roban un broche a la Virgen de la Caridad antes del Rosario 

A. C.  

La Hermandad del Buen Suceso sufrió ayer un desagradable incidente tras descubrir 

que habían usurpado un broche que lucía la Virgen de la Caridad. La imagen titular 

se quedó vestida el viernes por la noche ya que ayer domingo se celebraba el Rosario 

de la Aurora en la iglesia de San Andrés. Sin embargo, el sábado a las 19:00 algunos 

miembros de la cofradía se dieron cuenta de que el broche "había sido arrancado", 

según apuntó a este periódico el hermano mayor de la cofradía, Pedro Jesús Miguez. 

El suceso no impidió que el rosario se celebrara con normalidad, aunque Miguez 

reconoció que "había malestar" por el hurto. La hermandad aún no ha denunciado los 

hechos ante la Policía Nacional y el hermano mayor reconoció que la pérdida "es más 

sentimental" que material.  

 

Miguez reconoció que la persona que se haya llevado la joya debería saber que la 

Virgen se había preparado para la ocasión. Durante el sábado hubo gente en la iglesia 

de San Andrés ya que a las 18:00 se celebró una boda. A las 19:00 una de las 

camareras de la Virgen se percató de que el broche no estaba. La hermandad ha 

decidido esperar para decidir si pone los hechos en conocimiento de las fuerzas y cuerpos 

de seguridad. 
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El Cabildo reitera que la plaza del Pocito es de su propiedad 

E. PRESS  

El deán presidente del Cabildo Catedral de Córdoba, Manuel Pérez Moya, aseguró 

ayer que este órgano de la Iglesia Católica cuenta con documentación que acredita 

que la antigua Huerta de Albacete, donde hoy se encuentra la plaza de la Fuensanta, 

es propiedad suya desde el siglo XV, situación que no ha variado desde entonces, 



aunque ahora el gobierno de PSOE e IU en el Ayuntamiento de Córdoba haya iniciado 

el proceso para inscribir como propio dicho espacio, registrado a nombre del 

Cabildo.  

 

Así lo destacó Pérez Moya, quien señaló que en los terrenos de la desaparecida huerta 

"el Cabildo hizo posteriormente el Santuario (de la Virgen de la Fuensanta) y el 

Pocito y también la explanada que hay delante y alrededor del Santuario, algo que 

tenemos avalado históricamente, con lo que no hay duda de que todo ello pertenece 

al Cabildo". Es más, para el Cabildo, el argumento esgrimido por el Consistorio de 

que un camino público discurría por delante del Santuario no modifica la propiedad 

de ese espacio. En primer lugar porque el citado camino vecinal 68, según entiende 

este órgano de la Iglesia Católica, discurría "pegado al río" y no por la explanada 

situada frente al Santuario (la actual plaza), que también pertenece al Cabildo desde 

hace siglos, como lo acredita un "documento público que data de 1684". En todo 

caso, según los letrados del Cabildo, aunque el desaparecido camino vecinal hubiese 

pasado por la entonces explanada ubicada frente al Santuario, "los seis metros de 

ancho del camino no justificarían la propiedad de todo el espacio circundante, que es 

muchísimo mayor", y ello sin olvidar que "en las propias ordenanzas municipales en 

1884 se hace referencia al Santuario y a la explanada como un espacio único", 

perteneciente al Cabildo.  

 

Por eso, según señaló Pérez Moya, "ahora que el Ayuntamiento dice que eso es suyo, 

hemos presentado toda esta documentación", aclarando el presidente del Cabildo que, 

en cualquier caso, "no es el Ayuntamiento el que tiene que determinar quién es el 

propietario" de la plaza de la Fuensanta, porque el Consistorio "no está cualificado 

para ello, sino los tribunales", a los que tendrá que acudir el Ayuntamiento si quiere 

mantener que la plaza de la Fuensanta pertenece a la ciudad, y a los que el Cabildo 

está dispuesto a encomendarse, "para que dictaminen lo que crean más justo". 
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PROVINCIA 
El primer museo dedicado a la tradición local de la santería abre sus puertas 

CLARA R. BAUM , LUCENA  

La Venerable Archicofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno inauguró ayer la primera 

fase del museo La Santería: una manera de sentir, instalado en el sótano de la recién 

rehabilitada iglesia de San Pedro Mártir. Con un presupuesto que superará los 100.000 

euros, se trata de un proyecto que contemplará varias fases y que el Consistorio 

subvencionará con 40.000 euros, a abonar entre 2015 y 2019. Desde la Archicofradía 

señalan a El Día que los restantes apoyos vienen de la asociación Caminos de Pasión, la 

Fundación de Ciudades Medias del Centro de Andalucía dentro de su proyecto Tu 

Historia y, fundamentalmente, "del pueblo lucentino", que con su asistencia a los diversos 

actos organizados, al bar La Carpa que gestiona la hermandad y la compra de columbarios 

situados a los pies de Nuestro Padre Jesús "han hecho posible la reconstrucción de este 

templo y el alzamiento de este museo", centrado en mostrar una tradición que cuenta con 

casi dos siglos de historia. Una muestra fotográfica con paneles explicativos de la historia 

de la santería, los tronos de la hermandad, algunos enseres de sus titulares, una sala con 

la proyección de un vídeo sobre la Semana Santa lucentina, una colección de campanas 

de diversos manijeros de las hermandades de Lucena o una exposición de pasos 

procesionales infantiles propiedad de la familia González Palma completan esta primera 



muestra del museo.  

 

Durante la inauguración, que fue presidida por el cardenal y arzobispo emérito de Sevilla, 

Carlos Amigo Vallejo, un centenar de asistentes conoció las instalaciones. "El proyecto 

contempla que la siguiente fase sea instalar en la parte superior de las naves laterales del 

templo todo lo que ahora vemos en el sótano, que se dedicará exclusivamente a la 

exposición de los tronos de la hermandad y la utilización como sala de juntas", explicó el 

tesorero de la Archicofradía, Juan Alberto Jiménez. Entre las actuaciones que contemplan 

las siguientes fases se encuentran "la creación de una exposición que abarque toda la 

Semana Santa lucentina, la historia de las cofradías, cumplimentar la exposición de la 

Santería inaugurada hoy -por ayer-, la muestra de los enseres de nuestra cofradía o una 

exposición dedicada a la reconstrucción de San Pedro Mártir", detalló.  

 

El hermano mayor de la Archicofradía, Gonzalo Beato, señaló que "se trata de una puesta 

en valor, desde un punto de vista cultural y didáctico, que pretende ser un reconocimiento 

y homenaje a aquellos que han sabido cuidar esta tradición a lo largo del tiempo". 

"Exponemos verdaderos tesoros que nos han cedido muchos lucentinos y agradecemos 

también el apoyo de la Agrupación de Cofradías y de todas y cada una de las cofradías de 

Lucena. Se trata de un proyecto respaldado por todas las hermandades de Lucena", 

reseñó.  

 

El alcalde de Lucena, Juan Pérez (PSOE), también acudió a la cita y destacó que con la 

inauguración "por fin vamos a poder disfrutar de un sueño anhelado durante muchísimas 

décadas y es el poder participar de una exposición permanente de la santería que es una 

manera de sentir, de vivir y de ser de los lucentinos, una forma de preservar nuestras 

costumbres y tradiciones a las que todos estamos llamados". A su juicio, el Ayuntamiento 

"tiene que estar del lado de esas costumbres porque es la mejor manera de valer nuestra 

ciudad y hacerla llegar más allá de nuestras fronteras".  

 

El cardenal Carlos Amigo Vallejo, por su parte, señaló que "Lucena no es simplemente 

el lugar o el pueblo donde uno ha nacido, es un sentimiento, una forma de vivir, un acento, 

una historia, un alma". "Lucena es la vida que vive en ti y, donde quiera que vaya, llevo 

mi vida conmigo. Lucena es un sentimiento que aflora más allá del corazón y, sin duda 

alguna, la santería es el pregón exterior de aquello que uno siente", reseñó y añadió que 

"lo que van a ver aquí es simplemente una señal de todo lo que representa. Esto hay que 

mirarlo con unos ojos muy grandes". "Es grande el amor que Dios nos ha dado y, en este 

caso, a través del señor Nazareno y de la Virgen de Araceli", subrayó el prelado.  

 

Desde la Archicofradía pretenden convertir este museo en un espacio importante dentro 

del panorama turístico de Lucena. Los espacios que albergará este centro se construyeron 

durante la reconstrucción del templo, con la intención de mostrar el patrimonio atesorado 

durante más de cuatro siglos de historia de la Archicofradía. El museo abrirá viernes, 

sábados, domingos y festivos, y la entrada costará dos euros. 
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