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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 

Cinco reglas de prudencia 
Antonio Gil* Sacerdote y periodista 

Hoy, cierre de la campaña electoral. Mañana, jornada de reflexión. Y el día 20, la hora de las 
urnas, la voz del pueblo, la responsabilidad ciudadana. Hay tres virtudes cívicas señaladas 
como las más excelentes: la responsabilidad (tomarse la vida en serio), la solidaridad 
(incorporar al nuestro los puntos de vista y los intereses de todos los españoles), y la 
participación democrática desde nuestra autonomía personal. Baltasar Gracián, en su Oráculo 
manual y guía de prudencia, sugería unas normas de prudencia que nos vienen como anillo 
al dedo en las elecciones: Primera, conocer la realidad, o lo que es lo mismo, saber los 
problemas que nos aquejan y los logros colectivos que merezca la pena preservar. Segunda, 
descubrir los significados del voto, conscientes de que hay al menos dos intenciones: por una 
parte, votamos para elegir el partido de nuestra preferencia y, por otra, para impedir el triunfo 
de los partidos que detestamos. Tercera, neutralizar nuestros prejuicios y no dejarlos aflorar 
hasta haber escuchado a los demás. Votar es una decisión racional, no un acto de adoración 
a los ídolos de nuestra mente. Cuarta, ponderar las opciones. Como en los juegos de descarte, 
primero eliminaremos las peores cartas, hasta ir quedándonos con las mejores, según nuestro 
juicio. Quinta, elegir la opción menos mala. Ninguna decisión está exenta de sombras, ya que 
la sociedad es por naturaleza imperfecta y nunca podemos elegir el bien absoluto sino el 
menor de los males. Me quedo con la puntualización de Julián Abad, comentando estas reglas 
de prudencia: "No olvidemos que el fin ético de las elecciones no es que triunfe mi opción sino 
que mejoren la gobernanza y prosperidad de España". Última jornada de campaña, vísperas 
de elecciones, ambientes para todos los colores y opiniones para todos los gustos. En las 
manos de cada votante va un deber y una responsabilidad.  
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La tradición que ilusiona 
Asociación de Amigos de Cruz Blanca (Córdoba) 

Hace ya más de 10 años que en las proximidades de las Navidades visitamos el cada vez 
más el popular Belén de Chocolate de Rute con un amplio grupo de asistidos de Cruz Blanca 
en Córdoba. Fecha esperada por nuestros "niños" con inusitada "ilusión". 
Como siempre, Los Galleros en Rute nos han abierto sus puertas y su corazón y nos han 
mostrado el trabajo de muchos días en ese espectacular Belén, pudiendo degustar esos 
exquisitos chocolates y dulces navideños con los que nos agasajan y que nos obsequian para 
que estén degustándolos toda la Navidad. 
Y tras salir de Rute, a Lucena, donde, con la colaboración de la Policía Local lucentina que 
nos acompañó en esa complicada subida y bajada al santuario, hicimos parada para visitar a 
la Virgen de Araceli, a la que saludamos con el rezo del Ave María. 
Y de ahí, con los habituales conductores de nuestra "ilusión", en todos nuestros viajes, 
Autocares Molina, nos hemos dirigido a Carcabuey y otro año más hemos disfrutado en el 
Bujío del Toro de Cuerda, con la presencia y ayuda habitual de miembros de la Asociación 
del Toro, además de nuestros grandes anfitriones en esa casa, que son María del Castillo y 
Francisco Javier. 



Durante la excelente comida que hemos podido degustar junto con todos nuestros amigos y 
colaboradores en Carcabuey, la intervención del coro rociero 'Andante' con sus preciosas 
voces nos ha situado de lleno en la Navidad con sus villancicos. 
Más tarde en su peculiar 'plaza de toros' disfrutamos de la suelta de una vaquilla que ha 
causado la admiración, el miedo y no sabemos cuántas más sensaciones habrá despertado 
en nuestros chavales, que este año han sido capaces de dar algunos muletazos, con revolcón 
incluido pero sin ningún problema. Estamos convencidos de que ellos tienen un especial 
'Angel de la Guarda'. 
Y por si fuera poco, antes de regresar nuestro amigo 'Chúster' se ha anticipado a los Reyes 
Magos en forma de una excepcional caja llena de camisas para nuestros "niños", que sabrán 
lucir su generosidad con ilusión. 
Decía Sófocles: "La obra humana más bella es la de ser útil al prójimo". Y Jesús: "Quiere a tu 
prójimo como a ti mismo", y estas criaturas, benditas de Dios, no las podemos tener más 
próximas. 
El destino pone a muchas personas en nuestras vidas, pero solo las mejores permanecen 
siempre. Gracias amigos.  
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LOCAL 

Los belenes de la Ermita de La Alegría y 
San Juan de Dios, ganadores 
Un total de cuarenta y tres belenes entre particulares, asociaciones, instituciones, peñas, 
establecimientos comerciales, hermandades y cofradías se han presentado a la 35 edición 
del Concurso Cajasur de Belenes, organizado por la Fundación Cajasur en colaboración con 
la Asociación de Belenistas de Córdoba. Los belenes podrán ser visitados hasta el 6 de enero 
en horario de 19.00 a 21.00 horas, de lunes a sábados, y de 12.00 a 14.00 horas, domingos 
y festivos (excepto los días 24 y 31 de diciembre). 
El primer premio de la categoría A (asociaciones: hermandades, colegios, parroquias, peñas 
y cofradías) ha sido ex aqueo para el belén de la Hermandad de Ntro. Padre Jesús de la 
Sentencia (Ermita de La Alegría) y el del Hogar y Clínica de San Rafael (San Juan de Dios). 
El tercer premio, para la Clínica Ntra. Sra. del Pilar; el cuarto, Colegio Cervantes, y el quinto 
premio, para el belén del Centro de Mayores Los Naranjos. Además, han recibido accésit los 
belenes del Centro San Hipólito, la Peña Amigos de San Lorenzo, Peña los de Santiago y la 
Hermandad de la Expiración (San Pablo). Asimismo, obtienen accésit especiales en esta 
categoría los belenes de Cabezas Romero, Pepe de la Judería, Taberna 10 y Casa Rubio.  
En la categoría b (belenes instalados por particulares), el primer premio ha sido para Antonio 
Gómez (Pasaje Platero Alcántara, 9); el segundo premio, para Rafael Herreros (c/ María 
Malibrán, 8); el tercero, para Bárbara Ariza y Dolores Cuadrado (Urbanización La Colina); el 
cuarto, José Manuel Moreno (Urbanización Las Cigüeñas) y el quinto premio, para Isabel 
Revuelta (Urbanización Las Pitas). La categoría C (dioramas) ha premiado a José Bueno 
(Urbanización Las Pitas), M Dolores Garcia-Pantaleón y José Gavilán (Establecimiento LUI, 
Cruz Conde, 16) y José González (Farmacia Abaurre, Cruz Conde, 9).  
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El casco histórico se abre con actividades 
a los más jóvenes 
El profesor Francisco Luque recibe el premio Hernán Ruiz 

El casco histórico de Córdoba celebró ayer el 21 aniversario de su inclusión en la lista del 
Patrimonio Mundial llenando sus calles y monumentos de cultura apta para todos los públicos 
y todos los bolsillos. Para ello, además de que todo el mundo pudo visitar de forma gratuita 
los museos y monumentos de la zona, incluida la Mezquita-Catedral, unos 350 estudiantes de 
varios centros escolares, institutos y de la Escuela de Arte Dramático y del Conservatorio 
Superior de Música participaron en todo tipo de actividades culturales. 
La Delegación de Turismo del Ayuntamiento, organizadora de la jornada, tenía como objetivo 
buscar la mirada de los jóvenes sobre el patrimonio. Y para ello, música y reflexión 
arqueológica impregnaron durante toda la mañana enclaves como la capilla de San 
Bartolomé, la Casa Arabe, Caballerizas Reales, la Puerta del Puente. La Casa de la Tomasa 
y Arqueología somos todos dirigieron las intervenciones, centradas en la facultad de Fiosofía 
y Letras y la plaza Jerónimo Páez. Alumnos de Primaria, Secundaria y Bachillerato tuvieron 
la oportunidad de pasear por el entorno del casco histórico en un recorrido guiado elaborado 
por los alumnos de bachillerato del IES Blas Infante, que interpretaron la leyenda de Pero 
Mato y la de la Posada del Potro para todos los asistentes. En el marco de esta celebración, 
el salón de mosaicos del Alcázar de los Reyes Cristianos acogió la entrega del premio Hernán 
Ruiz al profesor Francisco Luque por su dilatada trayectoria en la difusión del patrimonio de 
Córdoba. Según el profesor premiado, "el alumnado no solo debe conocer el patrimonio como 
sujeto pasivo, sino como actores lúdicos". 
Los que visitaron ayer la Mezquita-Catedral asistieron a la instalación de nuevos andamios en 
las cubiertas del Mihrab, con las que continúan los trabajos de investigación en la zona más 
noble del monumento. 
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EL DÍA DE CÓRDOBA 
LOCAL 

Cajasur falla los premios de su XXXV 
concurso de belenes 
Cajasur informó ayer de los ganadores de su XXXV Concurso de Belenes al que han 
concurrido hasta 43 nacimientos. En la categoría de instalados por asociaciones, colegios 
o hermandades, los galardonados han sido el de la hermandad de la Sentencia, las 
clínicas San Rafael y Nuestra Señora del Pilar, el colegio Marista Cervantes y el centro 
de mayores Los Naranjos.  
En los belenes particulares, los premiados han sido Antonio Gómez Gómez (Pasaje 
Platero Alcántara, 9), Rafael Herreros Barasona (María Malibrán, 8), Bárbara Ariza y 
Dolores Cuadrado (Urbanización La Colina), José Manuel Moreno Ruiz (Urbanización Las 
Cigüeñas) e Isabel Revuelta Gil (Urbanización Las Pitas).  
En la última categoría, la de dioramas, han ganado José Bueno Pérez (Urbanización Las 
Pitas), María Dolores Garcia-Pantaleón y José Gavilán (Establecimiento LUI, Cruz Conde, 
16) y José González Blancat (Farmacia Abaurre, Cruz Conde, 9).  
La Fundación Cajasur y la Asociación de Belenistas de Córdoba han sido los 
organizadores de esta actividad. Los belenes pueden ser visitados hasta el próximo 6 de 
enero de 2016, en horario de 19:00 a 21:00, de lunes a sábados, y de 12:00 a 14:00 los 
domingos y festivos, estando exentos de apertura al público los días 24 y 31 de diciembre.  
 

Volver arriba 
 

Cuatro proyectos ejemplares 
La Fundación Caja Rural del Sur premia a la UCO, Adoratrices de Córdoba, la 
restauración de la puerta de Santa Catalina y Caracol Tours 
NOELIA SANTOS 

La Fundación Caja Rural del Sur celebró ayer en el Círculo de la Amistad la entrega de 
sus galardones, que este año cumplen su quinta edición. Rodeado de autoridades y 
representantes de la sociedad cordobesa, el presidente de la entidad, José Luis García 
Palacios, quiso destacar los méritos de los premiados a la vez que subrayó la importancia 
de conocer "lo mucho y bueno que tenemos en nuestro marco provincial".  
Con un vídeo que introducía a cada ganador, el representante en Córdoba de la 
fundación, Manuel Enríquez entregó los galardones. En la categoría Iniciativas 
empresariales promovidas por jóvenes emprendedores, Caracol Tours, de Isabel 
Calvache, fue el proyecto vencedor. En un emotivo discurso, Calvache contó que ha 
pasado 20 años fuera de Córdoba, en Japón, y decidió volver en plena crisis. "Estoy 
deseando llenar Córdoba de Japoneses", bromeó la empresaria que contó también en 
qué se basa su proyecto. Caracol Tours trata sobre el turismo lento y se aleja de ese 
visitante que va corriendo a todas partes. Por ello, Calvache decidió crear un programa 
en el que el turista se acerque a Córdoba de verdad, con talleres con artesanos y visitas 
a negocios de aceite, jamón o vino, siempre, especificó, de Montilla-Moriles.  
En el apartado de Recuperación del Patrimonio Histórico-Artístico Provincial la 
galardonada fue Anabel Barrena, restaurada encargada de la reforma de la Puerta de 
Santa Catalina de la Mezquita-Catedral. Hay que recordar que el Cabildo Catedral ha 



financiado al 100% esta recuperación que, tal y como explicó Barrena, ha durado dos 
años y se ha centrado en la consolidación, limpieza e integración de la pieza en el 
monumento. La Puerta de Santa Catalina es una de las más significativas de la Mezquita, 
data de 1573 y es obra de Hernán Ruiz II.  
En cuanto al premio Hermano Bonifacio, que reconoce la labor solidaria, la Fundación 
Caja Rural del Sur ha fallado concederlo a la Comunidad de Adoratrices de Córdoba. La 
religiosa María Mateo recogió el galardón y explicó que la organización se dedica a 
acoger a mujeres gestantes en riesgo de exclusión social. Mateo quiso agradecer a todas 
las trabajadoras del centro la labor que realizan, y ofreció el reconocimiento a todas 
aquellas que "llegan cargadas de sufrimiento y por las que luchamos para verlas partir 
cargadas de vida".  
El último premio fue el de la categoría de Proyectos I+D+i en el ámbito de la actividad 
agroalimentaria, que ha sido para el grupo de investigación AGR-126 Mecanización y 
tecnología rural de la Universidad de Córdoba (UCO). Jesús Gil, responsable del grupo 
de investigación desde hace ya varios años, comentó que el proyecto presentado es una 
cosechadora por sacudidores de copa para la recolección del olivar tradicional que 
disminuye los costes y aumenta la calidad del producto. 
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PROVINCIA 

Designados los manijeros de la Virgen de 
Araceli para el próximo año 
CLARA R. BAUM , LUCENA 

La junta de gobierno de la Real Archicofradía de María Santísima de Araceli, reunida en 
la Casa de la Virgen en sesión ordinaria, ha acordado el nombramiento de los manijeros 
de las cuadrillas que habrán de portarla en sus procesiones en el año 2016.  
Francisco Contreras ostentará la manijería en la procesión de su día, que se celebrará el 
domingo 1 de mayo. Este santero lucentino ya ha portado a la Virgen en tres ocasiones, 
además de formar parte de otras cuadrillas de santeros en varios pasos de la Semana 
Santa lucentina.  
Por su parte, el manijero que dirigirá la cuadrilla para la romería de bajada de la Virgen, 
prevista para el 17 de abril, será Francisco Aguilera Bueno, y la manijería de subida la 
ostentará la Asociación de Fabricantes de Refrigeración. Este colectivo será el encargado 
de proponer el manijero a la Real Archicofradía para su ratificación; esta procesión está 
prevista para el 5 de junio. Estos nombramientos son algunos de los más esperados de 
las Fiestas Aracelitanas. 
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ABC 
LOCAL 

Caja Rural distingue la innovación, la 
asistencia y la restauración 
La Fundación entrega los premios que reconocen la labor en varios ámbitos  
La Fundación Caja Rural del Sur entregó este jueves en el Real Círculo de la Amistad sus 
quintos premios que comprenden cuatro categorías reconocidas: Iniciativas Empresariales 
promovidas por jóvenes emprendedores, Proyectos de I+D+i en el ámbito de la actividad 
agroalimentaria; la Acción Social Solidaria (Premio Hermano Bonifacio) y la Recuperación 
del Patrimonio Histórico-Artístico Provincial. «No hay actitud más positiva en este mundo 
que, a veces, parece impersonal, que la sociedad sepa reconocer a aquellas personas, 
colectivos o instituciones que hayan destacado en su actividad», dijo José Luis García 
Palacios, presidente de la entidad. 
El premio a proyectos de I+D+i fue otorgado al «Desarrollo de la primera cosechadora 
integral de olivar tradicional con sistemas sacudidores de copa», del grupo de investigación 
AGR-126 del Área de Ingeniería Agroforestal del Departamento de Ingeniería Rural de la 
UCO. El galardón a la «Acción Social Soldiaria», la distinción «Hermano Bonifacio», fue para 
la Comunidad de Adoratrices de Córdoba, junto a un accésit concedido a la oenegé 
Promove. 
Emprendedores 
La restauración de la puerta de Santa Catalina de la Catedral de Córdoba por el Cabildo, 
trabajo presentado por Anabel Barrena, fue considerado ganador del premio a la 
«Recuperación del Patrimonio Histórico-Artístico». El premio a «Iniciativas Empresariales», 
promovidas por jóvenes emprendedores, le fue entregado a los responsables de «Caracol 
Tours» (Isabel Calvache Gisbert), además de un accésit a a la firma Eqinnovet, presentado 
por José Leandro Méndez Angulo y Juan Roldán.  
José Luis García Palacios también anunció que el próximo año, estos premios llevarán el 
nombre de Ricardo López-Crespo, expresidente de la Caja Rural de Córdoba.  
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