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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
En el año de la Misericordia: no juzgar 
Ana María Marín 
Córdoba 
Estamos en el año de la Misericordia y tenemos un Papa maravilloso. Una persona tan 
mayor capaz de ideas nuevas, de tratar de abrir puertas y ventanas para que entre 
aire fresco... Acaba de hablar y ha dicho que tengamos comprensión con los 
separados, con los homosexuales... pues ¡ya está! no me gusta que se ande 
opinando. Entre esos colectivos habrá personas buenas, malas y regulares. 
Dejemos el tema en paz, que cada caso es un caso y ni conocemos todos los detalles 
ni estamos en posesión de la verdad. 
Yo pienso que es una suerte ser como la mayoría de las personas y le doy las gracias 
a Dios porque a los catorce años más o menos empezaron a gustarme los hermanos 
de las amigas, me casé y tuve una convivencia buenísima... pero ¿Y si?... ¿Si en vez 
de gustarme los hermanos de mis amigas me hubieran atraído ellas?, ¿si en vez de un 
buen marido me hubiera encontrado con una intimidad que me repugnara?, ¿si mi 
pareja se hubiera ido sin más explicaciones?... Se me ocurren tantos "¿y si?". 
Y ¿podemos juzgar a los que pasan por esos trances y reaccionan de manera distinta 
a lo que nosotros pensamos? 
Dios está arriba, es nuestro Padre y querría, como nosotros, lo mejor para sus hijos, lo 
que los haga más felices. 
Dejémonos en sus manos y no opinemos, que podemos tener sorpresas, no somos 
eternos y El sí. 
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PROVINCIA 
Jornada de convivencia, peroles y merendillas 
G.C. M.P.  
San Marcos es en Córdoba sinónimo de día de convivencia en el campo con la familia 
o los amigos. Y así lo celebraron ayer municipios como Puente Genil, Rute, Iznájar, 
Benamejí o Encinas Reales. 
En Puente Genil, la primera Velá de San Marcos, la noche del domingo, fue el 
preámbulo a un magnífico día festivo, en el que cientos de pontanos confraternizaron 
en el parque Príncipe de Asturias, conocido como El Garrotalillo. A las nueve de la 
mañana la hermandad de San Marcos partió desde la iglesia de la Asunción hacia el 
Garrotalillo. A lo largo del recorrido se fueron sumando más personas. El alcalde, 
Esteban Morales, acompañó a la imagen hasta el parque. Ayer la principal novedad de 
la romería fue el estreno de la carreta de San Marcos, tirada por dos bueyes. Una 
iniciativa de la hermandad en la que ha venido trabajando en los últimos tiempos y que 
se ha hecho realidad gracias a los donativos y colaboración de patrocinadores. 
Ya en el campo, cientos de pontanos compartieron las típicas viandas como el 
salmorejo o la "ensalá sanmarqueña", a base de lechuga, huevo, ajo y perejil. A las 
nueve de la noche se cerró el parque y San Marcos inició el regreso hacia la iglesia. 
En Rute, parajes como La Noria, El Lanchar, el entorno de la presa del pantano de 
Iznájar y Fuente Alta fueron, una vez más, los lugares escogidos por los vecinos para 
celebrar un magnífico día de convivencia, en el que son tradicionales entre los niños 
las típicas cestas con las merendillas. 
Iznájar, Benamejí y Encinas Reales también celebraron con peroles en el campo, 
como es tradición en la zona, la festividad de San Marcos. 
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EL DÍA 
PROVINCIA 
Un informe rechaza que el Consistorio reclame 24 templos a la Diócesis 
Á. R.  
No existen "documentos, títulos o signos externos" que acrediten, como reclama el 
cronista oficial de Priego de Córdoba, Enrique Alcalá, que un total de 24 templos e 
inmuebles de todo el término municipal, incluidas las aldeas, hayan sido 
inmatriculadas de manera irregular por la Diócesis de Córdoba. Tal es la 
conclusión a la que llegan la Secretaría del Ayuntamiento y la Diputación de 
Córdoba después de que el pasado verano el Pleno pusiera en manos del equipo 
de gobierno la posibilidad de que el Ayuntamiento reclamara el derecho sobre 
esos bienes; el PP, en la Alcaldía pero sin mayoría absoluta, votó entonces en 
contra de esa posibilidad. 
El asunto regresó ayer al debate, aunque los nuevos informes echan por tierra la 
posibilidad de que estas aspiraciones, defendidas también por Participa Priego, 
prosperen por la vía judicial. La propia alcaldesa, María Luisa Ceballos, se remitió 
a las conclusiones jurídicas para advertir de que el Consistorio carece de 
"fundamentos" para reclamar estos bienes. 
Alcalá expresó su malestar por que los juristas hayan pasado por alto algunos de 
los datos aportados por su investigación, como el hecho de que tres de estos 
bienes -San Pedro, la ermita del Calvario y el antiguo hospital de San Juan de 
Dios- fueron desamortizados y pasaron a ser propiedad de Hacienda. Según el 
cronista oficial, el Obispado los habría registrado "de forma indebida". 
Entre los 24 bienes objeto del conflicto se encuentran las parroquias del Carmen y 
de la Asunción, la iglesia de San Francisco o la ermita del Belén. Todos los 
inmuebles superan los 9.000 metros cuadrados de suelo. La investigación de 
Enrique Alcalá empezó después de que un cofrade advirtiera de que la Diócesis 
había inmatriculado la iglesia de San Pedro Apóstol, que formaba parte de un 
convento desamortizado. 
El Pleno, por otra parte, aprobó el reglamento que permitirá que la plaza de toros 
Coso de las Canteras, de propiedad municipal, tenga usos distintos al taurino, 
como actos de asociaciones y colectivos o bodas. El precio de la cesión, que tiene 
el carácter de canon, asciende a 900 euros por tres días consecutivos, aunque 
también se podrá solicitar su uso por fracciones menores.  
Según el reglamento, el adjudicatario deberá asumir la responsabilidad que se 
derive de los "daños o perjuicios" que en ejecución del servicio pudiera causar a 
personas o bienes; también tendrá la obligación de conservar la plaza e 
instalaciones complementarias, tanto interior como exteriormente, "en perfectas 
condiciones de higiene y limpieza general". Queda prohibido cualquier uso del 
recinto que promueva, de forma directa o indirecta, cualquier tipo de 
discriminación por razón de sexo, raza, religión u orientación sexual. 
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Al campo por San Marcos 
Á. ROBLES / E. MAURIZ  
San Marcos evangelista, mayo a la vista. Como anuncia el refrán, la primavera se 
mostró ayer en toda su plenitud en la provincia, donde un buen número de municipios 
festejaron la onomástica del santo mártir con romerías, jornadas camperas y 
peculiares tradiciones. En Castro del Río, el 25 de abril es fiesta local y multitud de 
vecinos acude a los merenderos del parque periurbano para una jornada de 
convivencia. 



El alcalde, José Luis Caravaca (IU), recordó que el día de San Marcos se conmemora 
la victoria sobre tropas moriscas en una batalla que tuvo lugar cerca de la población en 
el año 1333. Para festejar este momento, los vecinos salen al campo a comer; lo 
habitual es que los niños hagan sonar tambores y que jueguen con sables de madera 
y gorretinas, como recuerdo de aquella gesta guerrera. A finales del pasado siglo, la 
prohermandad de San Marcos, aupada por la peña caballista Virgen de la Salud, 
promovió una procesión que por la mañana recorre algunas calles del municipio en 
recuedo del mártir. 
También en Rute, el 25 de abril se disfruta en el campo. Desde primera hora de la 
mañana, familias y pandillas de amigos acuden a parajes como La Hoz, el pantano de 
Iznájar, El Lanchar o Fuente Alta para comer en compañía. Lo tradicional es que a los 
más pequeños se les entreguen las merendillas, cestas llenas de golosinas y las 
peculiares pavitas de pan y huevo duro. 
En Fuente Obejuna, por San Marcos se celebra la romería de la Virgen de Gracia, 
patrona y alcaldesa perpetua de la villa. A las 10:30 tenía lugar la concentración de 
caballistas y carrozas en la plaza Lope de Vega, donde la Hermandad de la 
Misericordia ofreció una degustación de perrunillas y anís. Ya a las 11:00, partía la 
imagen portada por ciudadanos hasta su ermita, acompañada por la Banda 
Mellariense de Cornetas y Tambores. Tras la misa, se invitó a los asistentes al típico 
cocido. 
También Espiel estuvo ayer de fiestas; en este caso, se celebró la romería en honor a 
su patrona, la Virgen de Estrella. Comenzó la jornada con la salida de carrozas y 
caballistas desde el paseo hasta la ermita, situada a tres kilómetros del casco urbano. 
Allí tuvo lugar la ofrenda floral a la patrona y la misa, cantada por el Coro Romero 
Virgen de la Estrella. Las 18:30 fue la hora fijada para el regreso de la patrona. El 
momento más emocionante de la fiesta fue la Reverencia: los porteadores de las 
imágenes de la patrona y su hijo se ponen frente a frente, se arrodillan y consiguen 
que las dos figuras se fundan en un abrazo. 
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E-mails de los periódicos para “Cartas al Director”: 
 

DIARIO CÓRDOBA: cartasaldirector@cordoba.elperiodico.com 
CORDÓPOLIS: alfonsoalba@cordopolis.es 
20 MINUTOS: zonacordoba@20minutos.es 

EL PAIS: cartasdirector@elpais.es 
LA RAZÓN: www.larazon.es/nav_general/contacto 

ABC: cartas.cordoba@abc.es 
EL MUNDO: cartas.director@elmundo.es 

EL DÍA: cartas@eldiadecordoba.com 
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