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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
El año que murió don Miguel 
Octavio Salazar 
El año que murió don Miguel la ciudad seguía como un estanque cuyas aguas apenas 
había removido el largo invierno. Con esa mirada melancólica de las penélopes que 
pintaba Julio Romero. El año que murió don Miguel, al que siempre se llamó así, con 
el "don", para que quedara constancia de la predisposición sumisa, la historia 
continuaba sin escribirse. Sobraban las miles de páginas hagiográficas y faltaba la 
valentía de desenmascarar al personaje y, con él, a una época que tuvo tantos 
cómplices. Algunos procuraban esconder las fotografías en las que años atrás 
enseñaban dientes al lado del prelado, otros se pensaron mucho si pasar o no por el 
photocall del funeral. Alguno, más fiel a sus intereses que lo que él mismo podía 
imaginar, reclamó un homenaje. Otra, sin embargo, la más lista, se limitó a pensar en 
la próxima rueda de prensa y en color de la chaqueta que llevaría, ese repetido disfraz 
que ya no ocultaba que había nacido no tanto para hacer política sino para detentar 
poder. Nadie todavía le había explicado que el patriarcado no es solo el gobierno de 
los hombres sino también el gobierno de forma masculina. 
El año que murió don Miguel la provincia seguía batiendo récords nacionales de 
desempleo y aunque algunos colores habían cambiado pareciera que Lampedusa no 
quisiera abandonar un sur tan parecido al suyo. El año que murió don Miguel la ciudad 
seguía careciendo de política cultural y prácticamente de cualquier tipo de política. Tal 
vez porque se había malacostumbrado a entender la cosa pública como un casino de 
amiguetes que se hacen favores y esconden mutuamente sus vergüenzas. El año que 
murió don Miguel, cuando un abril lluvioso anunciaba un mayo de romerías, los 
vecinos y las vecinas continuaban paseando por uno de los lugares más bellos del 
mundo, pero en el que todas y todos parecían haberse convertido en penélopes que 
esperan en un patio hermosísimo. Sin atrever a mirarse en el espejo que les mostraría 
la cuota de responsabilidad que cada uno tenía en el naufragio. Mientras tanto, la 
política local se había convertido en una sucesión de gestos, de banderas que subían 
y bajaban, en una provocación permanente para que cada cual se reafirmara en su 
trinchera. El año que murió don Miguel, una alcaldesa desdibujada como el Woody 
Allen de Desmontando a Harry y una izquierda empeñada en restarse a sí misma, 
continuaban desconcertado a quienes pensaban que alrededor de la Mezquita 
sobraban profetas y faltaba acción política. 
El año que murió don Miguel, la ciudad era prisionera de una contrarreforma 
eclesiástica, de una invasión calculada de ejercicios públicos de fe mecidos por 
costaleros, de un retorno al incienso que todo lo nubla y que se empeñaba en 
demostrar que su fragancia era más poderosa que la de los jazmines de Hisae 
Yanase. Ante tal desafío de los púlpitos, los silencios se multiplicaban, y quienes 
osaban reivindicar el valor sagrado de la laicidad eran condenados como herejes. De 
ahí que quienes pretendían seguir saliendo en la foto, y enseñando dientes en la 
prensa local, no dudaran en traicionar a sus convicciones y en hacerse partícipes del 
circo. De esta manera, la ciudad en la que don Miguel hizo y deshizo, continuaba fiel a 
su espíritu conservador y hasta reaccionario. Todavía confiaba en que las bellezas 
heredadas serían capital suficiente para sobrevivir en un siglo XXI que parecía 
encerrado bajo llave en el C4. 
El año que murió don Miguel, y en el que viejos conocidos habían bajado de las 
estatuas de Fuengirola a los banquillos de la justicia, la ciudad se disponía a inaugurar 
otro mayo de botellones floridos, patios invadidos y olor a fritanga en el Arenal. Tan 
felices. Aunque solo unos cuantos, los de siempre, continuaban comiéndose las 
perdices. 
* Profesor titular acreditado al Cuerpo de Catedráticos de la UCO 
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Los pecados capitales 
Francisco Baena Calvo 
Palma del Río (Córdoba) 
La actitud propia de la vida cristiana es vivir en conversión. Benedicto XVI decía el 11 
de mayo del 2007: "...La conversión vence al mal en su raíz, que es el pecado, aunque 
no siempre pueda evitar sus consecuencias". La conversión nos recuerda que nuestro 
referente no es otro que el "Santo" y nuestra vocación es la santidad. Reconocer la 
llamada a la santidad conlleva reconocer la condición de pecador en la experiencia 
religiosa y la toma de conciencia del propio pecado, especialmente de los pecados 
capitales. 
Los pecados capitales son, en el fondo, apetitos desordenados que destrozan el 
equilibrio emocional del ser humano y lo lanza hacia cotas cada vez más rastreras y 
bajas. ¡Sí, los pecados capitales son inclinaciones al mal y a lo diabólico! Vivimos 
tiempos turbulentos y se intenta disfrazar la verdad con otros nombres, que lo único 
que hace es confundir: a la soberbia se le llama afán de superación, a la venganza 
triunfo de la justicia, a la envidia amor a la verdad, a la pereza descanso, y a la lujuria 
se identifica como amor... ¡Buena tarea sería caminar hacia las virtudes, verdaderos 
medicamentos contra los pecados capitales: frente a la soberbia, humildad; frente a la 
avaricia, generosidad para dar y para darnos; frente a la envidia, caridad; frente a la 
ira, la paciencia; frente a la lujuria, castidad; frente a la gula, templanza y ayuno; frente 
a la pereza, diligencia! 
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LOCAL 
Manuel Laguna, nuevo hermano mayor de la hermandad de San Rafael 
F.M  
El cofrade Manuel Laguna López fue elegido en el día de ayer en cabildo general de 
elecciones como nuevo hermano mayor de la hermandad del Arcángel San Rafael, 
con sede canónica en la iglesia del Juramento. 
La ya junta electa por parte de los hermanos de San Rafael para los próximos cuatro 
años, a falta de la pertinente autorización eclesiástica, la encabezaba una única 
candidatura liderada por el cofrade Manuel Laguna López que sucede en el cargo a 
Julián Hurtado de Molina y Delgado. 
Manuel Laguna, además de su vinculación con la hermandad del Arcángel San Rafael, 
tiene en su haber una amplia trayectoria como cofrade de la hermandad del Remedio 
de Animas; asimismo entre los años 1979--1987 presidió la Agrupación de 
Hermandades y Cofradías de la ciudad, mientras que en el 2008 fue nombrado 
Cofrade Ejemplar de la Semana Santa de Córdoba. 
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PROVINCIA 
Cientos de personas acompañan a la Virgen de Araceli en la bajada 
JUAN A. FERNANDEZ 
Centenares de personas subieron ayer a la Sierra de Aras para acompañar la solemne 
procesión de bajada de la Virgen de Araceli, patrona de Lucena y del campo andaluz. 
Hacia las tres de la tarde salía desde el santuario el paso procesional, que fue llevado 
a hombros por una cuadrilla de santeros mandada por Francisco Aguilera. 
La comitiva estuvo acompañada por una multitud de devotos que en distintos tramos 
echaron una mano a los santeros y vieron colmada su ilusión de llevar sobre sus 
hombros el paso de la Virgen, aunque solo fuera por unos instantes. Junto a ellos 



estaban el hermano mayor de la Real Archicofradía, Rafael Ramírez Luna, 
acompañado por los miembros de su junta de gobierno y numerosos cofrades. 
Hacia las seis y media de la tarde, la procesión se iba acercando a Lucena en una 
jornada con un cielo cubierto de nubes, y con momentos puntuales de incertidumbre 
ante la amenaza de lluvia. La jornada animó a centenares de personas a acercarse 
hasta las inmediaciones de la Puerta de la Mina y la Era del Santo para dar la 
bienvenida a la patrona de la localidad. En este lugar, como manda la tradición, 
esperaban a la comitiva procesional las autoridades locales, encabezadas por el 
alcalde de Lucena, Juan Pérez, así como numerosos miembros de la Corporación 
municipal y las camareras de la Virgen. También en este punto se incorporaron al 
cortejo la Banda de Música de Lucena, dirigida por Miguel Angel Gómez Moreno, y la 
Agrupación Musical del Santísimo Cristo de la Humillación-Servitas. Conforme el paso 
se acercaba al casco urbano arreciaban los cánticos aracelitanos y los entusiasmados 
vivas a la Virgen entonados por personas de todas la edades y se produjo el también 
tradicional relevo de la Aracelitana Mayor, Araceli Muñoz Ruz, y su corte de honor, 
formada por Vanesa Pino Mangas, Araceli Pozo Pérez, Macarena Blázquez García, 
Araceli Moreno Ruiz, Rosa Cantero Ocaña y Paula Morales Beato. En el desfile 
participaron también las cuadrillas de santeros del primer domingo de mayo y de la 
subida, con sus respectivos manijeros, Francisco Contreras y José Torres Tenllado. 
Desde la Puerta de Mina, la procesión inició su entrada triunfal en la ciudad, pasando 
por su casa museo en la calle Maquedano y accediendo a la Plaza del Coso. En todo 
el recorrido se había congregado una multitud ansiosa de poder ver a una imagen que 
despidieron el pasado año a primeros de junio en la romería de la subida. Minutos 
después la procesión entraba en la parroquia de San Mateo, donde se interpretó el 
himno aracelitano. 
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Día mariano en el Alto Guadalquivir 
Rafael Castro 
 
Varios pueblos de la comarca del Alto Guadalquivir vivieron ayer una jornada dedicada 
a las fiestas marianas, que son sinónimo de primavera y de anuncio de celebración en 
la calle. El más madrugador fue Adamuz, que a las 9 de la mañana sacaba en 
procesión a su patrona, la Virgen del Sol, desde la iglesia de San Andrés, pero cuando 
la comitiva se encontraba a la altura de la glorieta de la Puerta de la Villa tomó rumbo 
nuevamente hacia la parroquia por las intermitentes lluvias. Una vez en la parroquia, el 
sacerdote de la localidad, Pedro Nieto, ofició la misa en el templo ante decenas de 
feligreses. La imagen fue llevada por la hermandad de costaleros y acompañada por la 
banda sinfónica de música. Acto seguido tuvo lugar en Cañete de las Torres el cambio 
de banderín de la cofradía de la Virgen de la Cabeza, que culminó en la caseta 
municipal con un refrigerio ofrecido por los hermanos mayores entrantes. 
Hacia las 12.35 horas salía de la puerta de la parroquia de Nuestra Señora de la 
Asunción la imagen de la Virgen de la Cabeza, de El Carpio, cuya hermandad está 
preparando, para el año 2017, la coronación de su titular. Son numerosos los actos 
previstos, en los que todo el pueblo se está volcando. Decenas de madrinas y niños, 
así como mujeres vestidas de faralaes, acompañaron a La Morenita en su tradicional 
recorrido por las calles del pueblo. Fue una jornada de alegría, con un tiempo que 
acompañó en todo momento y en la que los vecinos disfrutaron de la presencia de la 
Virgen de la Cabeza por sus calles. Los hermanos mayores son Felipe Gutiérrez y 
Virginia Moyano. Por la tarde, tuvo lugar la llegada de la imagen de la Virgen de la 
Fuensanta, copatrona de Montoro, desde su ermita, ubicada en el Valle de Corcomé, 
hasta la iglesia de San Bartolomé, donde durante los próximos días se celebrarán los 
cultos para, el próximo domingo, 24 de abril, celebrar su tradicional romería de Las 
Veleras. 

http://www.diariocordoba.com/autores/rafael-castro_41.html
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INTERNACIONAL 
"He visto tanto dolor", dice el Papa tras regresar de Lesbos 
EFE / ROMA  
  
El Papa Francisco ha relatado este de domingo ante los fieles el viaje que realizo el 
sábado a la isla griega de Lesbos, uno de los puntos de llegada de refugiados que 
cruzan el mar desde Turquía. Una visita que a llevado a cabo junto al Patriarca 
ecuménico Bartolomeo y el arzobispo de Atenas y Grecia Jerónimo, 
"Hemos visitado uno de los campos de refugiados. Provenían de Irak, de Afganistán, 
de Siria, de África... de muchos países. Hemos saludado a alrededor de 300 
refugiados, uno a uno ¡Cuántos de ellos eran niños! Algunos de esos niños han vivido 
la muerte de sus padres y compañeros, algunos ahogados en el mar. ¡He visto tanto 
dolor!". Ha lamentado el Papa ante los fieles que han acudido a la Plaza de San Pedro 
para el rezo del Regina Coeli. 
El Pontífice ha agradecido a quienes "le han acompañado con la oración" durante el 
viaje, cuyo objetivo era, según ha explicado, "llevar la solidaridad de la Iglesia a los 
refugiados y al pueblo griego". 
Además, ha relatado el caso de un hombre joven de religión musulmana y casado con 
una chica cristiana, a quien visitó en Lesbos con sus dos hijos. "Se amaban y se 
respetaban, pero su mujer fue degollada por los terroristas por no querer abandonar su 
fe. Es una mártir, y aquel hombre lloraba tanto...", ha explicado. 
 
BLOQUEO EUROPEO 
 
En su visita del sábado a Lesbos, símbolo del bloqueo europeo a los inmigrantes y 
refugiados, el Papa hizo un llamamiento al mundo para responder de manera "digna" 
al éxodo que ha crecido de manera excepcional en el 2015. En la isla griega el 
Pontífice, hijo de inmigrantes, recordó que "todos somos migrantes". 
Tras su visita a la isla griega, de apenas cinco horas, Francisco regresó a Roma con 
12 refugiados sirios, tres familias de musulmanes, que se encontraban en el 
campamento abierto de Kara Tepé, en Lesbos, después de huir de la guerra. 
"Francisco nos ha devuelto la vida", ha dicho uno de los acogidos por el Vaticano. 
"Es una gota de agua en el mar, pero después de esta gota, el mar no volverá a 
ser jamás el mismo", dijo Francisco a los periodistas que le acompañaban en el avión 
de regreso a Roma. 
Como ya hizo en el 2013, justo después de ser elegido Papa, cuando condenó la 
situación de los inmigrantes en la visita que hizo a la isla Lampedusa, Jorge Bergolio y 
ha vuelto a describir la situación y la actitud de los paises ricos respecto a la tragedia 
que afecta a las personas que huyen desesperadamente de la guerra de 
"globalización de la indiferencia". 
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Mucha romería, carrozas aparte 
J.M.N.  
¡Vaya añito de tiempo inoportuno! Nochevieja, Cabalgata de Reyes, Carnaval en la 
calle, media Semana Santa y ayer... también el riesgo de lluvia deslució un tanto la 
romería de Santo Domingo. Si bien al final no llegó a llover, los nubarrones a principio 
de la jornada desalentaron a muchos romeros y, lo que fue más llamativo, llevó a las 
12 carrozas de las peñas a decidir que no peregrinarían este año al santuario de Scala 



Coeli. Sí llegaron sin contratiempo alguno, ya que después la mañana se abrió y hubo 
largos momentos de sol, la carroza de la romera mayor y la de la propia hermandad 
organizadora de San Alvaro, así como un centenar de caballistas y cientos de 
asistentes, muchos de ellos peñistas que no renunciaron a la fiesta bajo las carpas 
que estaban dispuestas en los alrededores del monasterio. 
La decisión de las peñas, que como es habitual han preparado sus carrozas a lo largo 
de duras semanas de trabajo, de no salir en la romería "se tomó con todo el dolor del 
corazón, porque todo ese trabajo es precisamente, para que se vea", explicó el 
presidente de la Federación de Peñas, Alfonso Morales. Sin embargo, los negros 
nubarrones que había al amanecer el día, la lluvia recién caída y la necesidad de 
preservar este trabajo para la Batalla de las Flores y la romería de Linares llevó a los 
peñistas a decidir no salir. 
También el presidente de la romería, Fernando Mesa, lamentó aún más que no 
hubieran salido las carrozas de las peñas. Por cierto, el concurso anual de carrozas 
quedó suspendido también tras conocerse la decisión. 
Sin embargo, hay que remontarse muchos años para encontrar ediciones de la 
romería que se hayan visto totalmente arruinadas por la lluvia, y tampoco lo fue ayer si 
se tiene en cuenta que pese al riesgo de agua se pudo contabilizar más de medio 
centenar de caballistas, numerosos carruajes y cientos de asistentes, en buena parte 
peñistas que, aunque sin carrozas, no quisieron faltar a la cita anual con la tradicional 
peregrinación. 
Entre los asistentes estuvo el rector de la Universidad de Córdoba, José Carlos 
Gómez Villamandos, no solo en su calidad de pregonero de la romería 2016 sino 
porque, como confesó en su exaltación el pasado día 8, su vida está íntimamente 
ligada a esta tradición cordobesa. Por ejemplo, desde que en 1981 subiera a Santo 
Domingo donde cortejó a una dama de honor de la romería, la que hoy es su mujer, 
recordó en el pregón. 
Tampoco faltaron autoridades como la propia alcaldesa de la ciudad, Isabel Ambrosio, 
que visitó a los organizadores y a las peñas diseminadas por el prado junto al 
santuario, todo ello junto a los concejales Emilio Aumente y Carmen González y 
acompañados por el presidente de la Federación de Peñas Cordobesas, Alfonso 
Morales. Otros asistentes fueron el subdelegado del Gobierno, Juan José Primo 
Jurado, o el diputado en el Congreso por Córdoba del PP y exalcalde José Antonio 
Nieto, junto a numerosos ediles de su partido. También pudo disfrutar de un momento 
de fiesta el primer teniente de alcalde y coordinador provincial de Izquierda Unida, 
Pedro García. 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
Miguel Castillejo: un nombre que quedó en una sombra 
MANUEL J. ALBERT 
Una de las cimas del boato al que estaba acostumbrado el recientemente fallecido 
Miguel Castillejo, el cura que presidió durante tres décadas Cajasur, fue la 
inauguración del enorme pabellón que él mismo decidió construir con su propio 
nombre. Fue el 27 de noviembre de 2004 y toda la sociedad cordobesa con 
aspiraciones de tener cierta influencia acudió a aquel recinto dominado por el púrpura 
corporativo de la única caja de ahorros controlada por la Iglesia. Seis años después, la 
entidad tocaría fondo en su decadencia económica, lastrada por sus devaneos 
inmobiliarios. Paralelamente, el edificio demostraría ser una construcción ruinosa tanto 
arquitectónicamente como financieramente. Pero para algo sí sirvió: ser metáfora 



palpable de la del ocaso de Cajasur y de un hombre que lo había lo había mandado 
prácticamente todo en la ciudad. 
Un concierto de la orquesta de RTVE sirvió para inaugurar el enorme pabellón 
sociocultural levantado junto al Parque Joyero de Córdoba. En la fachada, en un 
blanco que pudieran leerse desde la cercana carretera de Villarrubia, el nombre del 
benefactor. Solo duraron unos años. Cuando la entidad fue subastada en 2010 y 
comprada por la vasca BBK, hacía ya tiempo que el edificio pasaba la mayoría de los 
meses en gran parte. Tal vez por eso, cuando se decidió retirar aquellas letras marfil, 
apenas nadie reparó. Y nadie protestó. El sacerdote banquero había dejado de ser 
presidente de Cajasur cinco años antes y su poder en la ciudad era solo una sombra 
de lo que había sido. Una sombra como la que, durante años, pudo todavía leerse: 
Miguel Castillejo. 
Esa decadencia costó muchos millones de euros de las arcas de la caja. Superó los 35 
para espanto de algunos altos ejecutivos de la entidad. Para empezar, el 16 de mayo 
de 2003, la caja se hizo con el inmueble y las obras que ya empezaba, pagando 19,9 
millones de euros. Esas primitivas obras correspondías al edificio originar que fue 
encargado por los empresarios que impulsaron el Parque Joyero. 
Aquel primer diseño estaba ideado para albergar muestras expositivas de carácter 
comercial. Pero cuando lo compró Cajasur, se decidió ampliar sus funciones para que 
pudiese acoger todo tipo de eventos culturales de gran aforo. Así, se convirtió en el 
único edificio cerrado de Córdoba en el que, en teoría, podía ofrecerse un espectáculo 
para 6.000 personas. Cuando se inauguró, la superficie total construida era de 33.150 
metros cuadrados, repartidos entre dos plantas y sótano. 
Enseguida, los 19,9 millones que Cajasur había desembolsado comenzaron a crecer. 
Un testigo que entonces se encontraba en la dirección de la entidad señaló hace unos 
años que Castillejo decidió de manera unilateral acometer importantes cambios en el 
proyecto, que trajeron de cabeza a los técnicos. “Quería que allí pudiesen celebrarse 
grandes óperas”, afirmaba, “y aquello se había diseñado para ferias”. Para cumplir los 
deseos del presidente, Cajasur aprobó una inversión estimativa de 7,5 millones. Pero 
en una nueva tasación se comprobó que la inversión en las reformas había ascendido 
a 9,9 millones. 
Además, en una auditoría interna se señaló que existían otras partidas nuevas que no 
se habían contemplado, como el mobiliario, la creación de un escenario y otros gastos. 
Todo ello fijaba un presupuesto final, a obra terminada, de 35,1 millones de euros. 
Entre estos nuevos gastos que inflaron los costes destacan los destinados al 
mobiliario, de 2,3 millones de euros. También despuntan los 1,5 millones para el 
sistema de acústica virtual, los 4,9 del sistema de aislamiento acústico y los 1,6 
millones del sistema de aire acondicionado. 
Después de tantos millones gastados y de haber sido infrautilizado durante años por 
sus múltiples defectos estructurales, el Ayuntamiento -entonces gobernado por el PP- 
decidió en 2011 hacerse con el edificio para reformarlo nuevamente. Para alivio de 
Cajasur, el Consistorio se hacía cargo de un peso muerto que no reportaba nada a la 
entidad. La idea de los capitulares era reformarlo casi en su integridad para usarlo de 
palacio de ferias y convenciones. De esta forma, enterraban otro proyecto cuyo 
presupuesto se había disparado: el también ruinoso Palacio del Sur -una maqueta de 
10 millones de euros para un centro de congresos- y pretendían lograr el mismo 
objetivo por mucho menos reformando el pabellón de Cajasur. 
Hoy, aquel enorme edificio donde Miguel Castillejo soñó con celebrar óperas, está en 
obras. Su nombre ya no es ni una sombra porque toda la fachada y la cubierta han 
sido remodeladas. El color púrpura corporativo de la entidad ha cambiado por un 
blanco aséptico. Y en breve encarará un nuevo futuro que sigue siendo una incógnita. 

 
Volver arriba 

 
 



EL DÍA 
LOCAL 
La escuela pública denuncia el trato que recibe de la Junta frente a la concertada 
JUAN RUZ  
La escuela pública ha dicho basta. Y, más concretamente, los directores de los centros 
dependientes de la Consejería de Educación, puesto que consideran que el trato que 
están recibiendo de la Junta de Andalucía es discriminatorio frente a la enseñanza 
privada concertada. Este colectivo de profesionales, que se agrupa en la asociación 
andaluza de directores de centros públicos Asadipre, mantiene que la bajada de la 
natalidad en todo el territorio andaluz está provocando una reducción de plazas y, por 
tanto, la eliminación de líneas de 3 años de Infantil en muchos centros, si bien alertan 
de que esta medida está afectando sólo a los espacios educativos públicos, mientras 
que los concertados mantienen prácticamente las mismas plazas. 
La presidenta de este colectivo, la cordobesa Belén Fernández, ha señalado a el 
Día que esta circunstancia es la que ha llevado a las directoras y directores de 
Andalucía a levantar la voz de alarma y movilizarse para llamar la atención de la 
Administración andaluza. Por ello, Asadipre ha iniciado una recogida de firmas en 
internet con la que reclama respaldo a sus demandas, una petición que cuenta ya con 
unos 4.500 apoyos. En su manifiesto, muy duro con la postura de la Junta de 
Andalucía respecto a la supresión de líneas en Infantil en los colegios públicos, el 
colectivo advierte, entre otras asuntos, de que, "de no variar la política de supresión de 
unidades de carácter público de manera inminente, en los próximos años asistiremos 
al desmantelamiento progresivo de la red de centros públicos de Educación". 
El manifiesto insta "una vez más" a que la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía adecue la actual red de centros educativos sostenidos con fondos públicos 
a la realidad demográfica de las ciudades, "anteponiendo la permanencia de los 
centros públicos a los privados concertados, al contrario de como se hace en la 
actualidad". También propone que promueva los cambios normativos que sean 
precisos para acomodar la legislación educativa a esta demanda y realice una 
"verdadera planificación a medio plazo de las necesidades educativas de las 
localidades afectadas". 
Los directores de los colegios critican igualmente que en aquellas ciudades andaluzas 
donde ha descendido la natalidad han aumentado las unidades para los concertados, 
mientras que la reducción de puestos en Infantil, Primaria y Secundaria se ha llevado a 
cabo en la pública, de manera que "en unos pocos años asistiremos a una proporción 
invertida a la que se daba en Andalucía hace unos años, pues habrá un 80% de 
enseñanza privada concertada y un 20% de enseñanza pública", denuncian. Asadipre 
considera esta eliminación de líneas "un grave atentado" a la oferta educativa que la 
Junta de Andalucía debe garantizar, que además se traduce, a su juicio, en una 
pérdida de los derechos laborales del profesorado. 
Pero hay más. Estos docentes también advierten de que ese paulatino cierre de 
unidades en la red escolar pública "está convirtiendo determinados centros educativos 
en guetos y provoca, junto a la Lomce, una selección del alumnado que pudiera 
derivarse de concepciones clasistas tan contrarias a los principios de equidad y de 
sociedad plural que la legislación educativa promulga". Además, reclaman que el 
derecho de los padres y madres a elegir la educación de sus hijos no puede ser "la 
excusa perfecta" para que haya colegios de distintos niveles. 
Entre sus peticiones, Asadipre quiere que se supriman o reduzcan los conciertos 
educativos en aquellas localidades donde las necesidades de escolarización lo 
requieran, manteniendo la oferta de plazas en los centros públicos de la zona 
educativa afectada, así como que no se renueven esos conciertos donde baje la 
población escolar. A ello unen la solicitud de las medidas oportunas que impidan que 
la bajada de natalidad repercuta únicamente en la enseñanza pública, ya que 
consideran que la actual normativa "blinda" la enseñanza privada frente a la pública. 



Para el curso escolar 2016-2017, la Consejería de Educación ha ofertado en la 
provincia de Córdoba 9.200 puestos escolares, de los que algo más de 2.500 
corresponden a centros concertados. Sin embargo, una vez concluido el proceso de 
presentación de solicitudes, se ha evidenciado que hay más oferta que demanda y que 
los centros con enseñanza Infantil de 3 años, que es la marca casi todo el proceso, 
presentan realidades muy distintas, según las zonas. 
En la capital cordobesa, como ya avanzó este periódico, un total de 276 niños se 
quedarán sin plaza en el primer centro elegido para realizar el primer curso de 
Educación Infantil. En 21 colegios se han encontrado con más demanda que oferta, es 
decir, que tienen menos plazas que número de solicitudes efectuadas. Se trata de un 
proceso de escolarización que, un año más, ha venido condicionado por una natalidad 
a la baja que se ha percibido en el número de solicitudes que han recibido los distintos 
colegios para alumnado de 3 años. Mientras que el año pasado las peticiones para 
este mismo curso fueron 7.185, en 2016 han caído hasta las 6.832, lo que supone casi 
un 5% menos.  
De los 56 colegios públicos de la ciudad, en 44 hay más plazas que solicitudes, 
mientras que en el resto se han completado o incluso hay una mayor demanda. La 
concertada también ha visto cómo ese descenso de la natalidad le afecta, de manera 
que en casi la mitad de esos centros también hay un exceso de plazas respecto a la 
demanda, una situación que empieza a preocupar en estos colegios. 
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Alegría y fiesta sin las carrozas de las Peñas 
F. J. CANTADOR  
Son casi las 09:00 y la tradición recorre las calles de Córdoba para citarse en la 
avenida República Argentina con el objetivo de volver a hacerse carne en el 
santuario de Scala Coeli y conmemorar así de nuevo, en romería, aquel milagro 
que vivió San Álvaro de Córdoba, fraile dominico, cuando en una de sus visitas a 
la ciudad recogió a un mendigo enfermo en el camino, que resultó ser el mismo 
Jesucristo. Tal y como viene haciendo desde 1975, la caravana romera ha vuelto a 
citarse a esa hora en la avenida para iniciar la marcha hacia el santuario. Cuenta 
esa tradición que en sus primeros años partía de la plaza de las Tendillas y que 
fue en 1960 cuando ese punto de cita era el Paseo de la Victoria. 
En República Argentina, el hermano mayor de San Álvaro, Cándido Fernández, 
vela por que todo vaya según lo previsto mientras comienzan a tronar los primeros 
cohetes y el primer contratiempo empieza a hacerse realidad: la amenaza de lluvia 
está a punto de convencer a la Federación de Peñas Cordobesas de que no es 
buena idea participar en la romería con las tradicionales carrozas. El agua puede 
acabar dañándolas. 
Son las 09:00, hora fijada para la partida y se anuncia que finalmente no habrá 
carrozas de las peñas, por lo que no habrá concurso, pero la romería no se 
suspende. "Iremos con las nuestras, las de la romera mayor [Raquel Muñoz], la 
romera Mmnor [Estefanía Blanco] y las de las mujeres romeras", apunta Cándido 
Fernández. "Hay una parte de esa no participación que entendemos. Las carrozas 
implican muchísimo trabajo y se exponen a un chaparrón de agua que las fastidie. 
Tienen ese riesgo. La decisión la deben tomar ellos. Ahí, no podemos intervenir 
nosotros", explica el hermano mayor de San Álvaro. Entre los presentes, hay 
quien defiende que con Francisco Castillero -presidente de la Federación de 
Peñas hasta el pasado año- las carrozas habrían acudido y quien defiende que el 
agua podría acabar con los adornos de este medio de transporte romero tras el 
laborioso trabajo de preparación de meses que han necesitado. Aún les quedan 
dos citas, la de la romería de la Virgen de Linares y la Batalla de las Flores. 



Casi una hora después de lo previsto, la comitiva inicia la marcha para recorrer los 
ocho kilómetros que desembocarán en el santuario de Scala Coeli, algo que se 
hace realidad en unas dos horas y media si se va andando o en carroza. Al pasar 
por Colón, se homenajea con un ramo de flores a María de los Ángeles García y 
Marisol Muñoz, las dos agentes de la Policía Local que fueron tiroteadas cuando 
perseguían a los integrantes de una banda que momentos antes había perpetrado 
un atraco en una oficina del Banco Santander.  
Ya en el santuario, las ganas de fiesta hacen olvidar que este año no hay carrozas 
ni concurso. Es hora de peroles, de convivencia y hasta de sevillanas, como las que se 
marca la alcaldesa de la ciudad, Isabel Ambrosio, al ritmo de la Peña Cultural Flora. 
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Fervor desde la Sierra de Aras 
CLARA R. BAUM  
"Baja hasta nosotros, igual que una vena de amor celestial". Así reza el himno de 
María Santísima de Araceli, que en el día de ayer abandonó su hogar en la Sierra 
de Aras para visitar a los lucentinos y permanecer entre sus hijos durante todo el 
mes de mayo. Estará, como es habitual, en la parroquia de San Mateo. 
Tras la celebración de la misa de romeros con la participación del coro de la 
Buena Gente a las 11:30 y el rezo del rosario a las 14:15, puntualmente, a 
las15:00, las puertas del santuario de la patrona de Lucena y del campo andaluz 
se abrieron para dejar salir a su "reina y señora" sobre los hombros de sus 
santeros. Al mando se situó Francisco Manuel Aguilera Bueno. La Virgen se 
encontró una cima de Aras repleta de fieles y devotos, que la acompañaron 
durante todo su recorrido. Vestida de pastora, con falda de flores y capa en grana, 
flores moradas, rosas, ocres y naranjas vestían su trono. 
Por el camino de siempre, el altar del cielo caminó entre las jaras y romeros, 
rodeada de sus hijos, que en ningún momento la dejaron sola. "Si te llamas Araceli 
no llores ni tengas penas, porque Araceli se llama la patrona de Lucena", 
entonaron los romeros. "A la Sierra de Aras sube la gente y en mitad del camino 
hay una fuente, si no la hubiera a rezarle a la Virgen también subiera", se 
escucharon otros sones. A su llegada a la primera cruz, tuvo lugar el rezo de la 
salve. 
Como cada año puntual, a las 19:00, María Santísima de Araceli llegaba a la 
puerta de la Mina, donde era recibida por el pueblo engalanado y feliz de tener a 
su madre con ellos. En ese momento se vivió la tradicional recepción oficial de 
autoridades y el traspaso de la Corte Aracelitana de 2015 a la del presente. Este 
año, la constituyen las jóvenes Macarena Blázquez García, Rosa María Cantero, 
Paula Morales, María Araceli Moreno, Vanesa Pino, Araceli Pozo y, como 
aracelitana mayor, María Araceli Muñoz. Durante el traspaso, el cantaor Antonio 
Nieto Carapapa le dedicó un fangando a la Virgen, con Román Carmona a la 
guitarra.  
 
Pétalos desde los balcones, el pueblo entero rezando a su Madre, el fervor 
aracelitano y una Araceli especialmente guapa se contemplaron hasta su llegada a 
San Mateo, donde se volvió a cantar la salve. La comitiva pasó por las calles 
párroco Joaquín Jiménez Muriel, Maquedano -donde se encuentra la Casa Museo 
de la Virgen de Araceli-, El Coso, Juan Valera, Las Torres y, por último, la plaza 
Nueva.  
 
Se repitió así la tradición: como cada año, el penúltimo domingo de abril, la 
patrona visita su pueblo y lo hace para vivir las fiestas que el próximo 29 de abril 



darán comienzo en su honor. Ese día tendrá lugar el solemne pregón en honor a 
María Santísima de Araceli, que este año lo ofrecerá Juan González Palma. Será 
presentado por el hermano mayor de la Archicofradía, Rafael Ramírez. Ya el día 
30, tendrá lugar pro la ofrenda floral y el día 1, la función religiosa y la tradicional 
procesión, en esta ocasión con Francisco Contreras como manijero. 
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