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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
La tumba del cardenal Salazar 
Miguel Ranchal 
Una invitación a cenar a la casa de viejos amigos suele acabar visionando antiguas 
fotografías, aquellos cuadrángulos en los que el inconformismo con nuestro aspecto 
recula con el paso de los años. Contemplar una fotografía, o leer una novela --estamos 
en plena eclosión cervantina-- supone adentrarse en el territorio de la evocación. El 
pasado no está muerto; no al menos para los humanos, pues es el flujo que 
condiciona nuestros actos, como la bomba que necesita purgarse de aire para 
funcionar. Otra cosa es la tangibilidad, la transformación, el cambio continuo del 
paisaje humano que decapa tragedias, afectos, inquietudes o ambiciones. Por ello, los 
ciclos se cierran para continuar. 
La muerte de Miguel Castillejo clausura definitivamente un ciclo en la historia de 
nuestra ciudad. Pocos otros personajes podrían con tanto tino servir como hilo 
conductor de los últimas cuatro décadas. Estaría el Califa Rojo, pero treinta años atrás 
se apeó del localismo para trascender con su aura toda la política nacional. Las cuitas 
y los egos de Castillejo llegaron hasta las logias vaticanas, pero ello no desdibujó el 
localismo de su figura. En esa historia paralela que también arranca con las crónicas 
de la Transición, el lienzo pintaría un manto advocador, cuyos protagonistas no serían 
los Navegantes Portugueses ni los dolientes del Conde de Orgaz, sino toda esa 
caterva de políticos cordobeses que se amamantaban de la pujanza de los cambios y 
contemplaban el envite del Monte y la Caja. Allende, los ordenadores se gobernaban 
con fichas troqueladas y el sacerdote ecónomo ya despuntaba, no para plantear en las 
finanzas cordobesas las guerras del Canadá, pero sí para empezar a hacer a los 
gobernantes provinciales temerosos de Dios. Mellado rindió entonces sus armas ante 
monseñor, y el cielo ya casi estaba enladrillado. Era el cénit de ese tiempo de 
esplendores y endogamias, cuando extramuros contemplábamos la rutilancia de la 
caseta de la Sagrada Familia, como Sabrina asomada desde un árbol para pasmarse 
con los farolillos de la mansión de Long Island. 
Luego, la Junta entendió que el enemigo era más fuerte que de costumbre, y que era 
buena la reconvención de dar al César solo lo que es del César. Llegaron tarde, mal y 
casi nunca las expiaciones por ambas partes, con dos presidentes de la Junta 
surfeando su condición de investigado y una Iglesia que lamía su melancolía 
lampedusiana aflorando inmatriculaciones. El adiós de Castillejo ha coincidido con la 
pérdida de los Doce Robles que ha supuesto el fin del bipartidismo. En su velatorio, 
mal está recurrir al anatema del Camino Soria, haciendo un trampantojo con los 
tiempos gloriosos de la banda de Jaime Urrutia y un ministro que ha acabado como el 
Burlador de Sevilla. Faltó a los coetáneos de don Miguel una mayor añoranza del 
Barroco, pues este viento que todo se llevó solo dejó un minimalismo de regusto 
sueco. De triunfar nuevamente aquella estética de baldaquinos y columnas 
salomónicas, las misas perpetuas se hubiesen acompañado de una suscripción para 
levantar un grupo escultórico en su sepulcro, a la manera del cardenal Salazar en la 
capilla de Santa Teresa. Pero este tiempo dobló otras esquinas. 
Abogado 
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Una calle para D. Miguel  
Francisco Alcántara Presidente emérito del Círculo Cultural Averróes 
Córdoba 
Al fallecer Don Miguel Castillejo, el enumerar las infinitas colaboraciones, a entidades, 
como peñas, hermandades, etc., sería largo de contar, máxime cuando está de 
manifiesto. Pero para perpetuar su nombre, yo sugiero al Excmo. Ayuntamiento, tenga 
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a bien el rotular una calle o plaza en su nombre. Yo propondría rotular la plaza de Las 
Doblas, donde está su fundación, que le vio vivir sus últimos días. Instalando además 
un busto, que sería sufragado, por el Ayuntamiento, o a nivel popular. El cambiar el 
nombre no sería problema, ya que según Ramírez de Arellano en sus Paseos por 
Córdoba , el nombre no se debe a ningún personaje ilustre, sino al nombre de unos 
aladreros muy acreditados, que habitaban en la plaza. Tanto las Hermandades, como 
la Federación de Peñas y la misma Fundación, podrían promover esta efemérides. 
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LOCAL 
Más de 900 firmas exigen trato humanitario para los refugiados 
Araceli R. Arjona 
Alrededor de 25 miembros de la Asamblea Pro Refugiados de Córdoba y de Córdoba 
Ciudad Refugio culminaron la marcha celebrada el domingo por la tarde para 
denunciar el trato que están recibiendo las personas que buscan un lugar seguro 
huyendo de conflictos bélicos acampando durante toda la noche ante la 
Subdelegación del Gobierno. Por la mañana, los representantes de ambas entidades 
presentaron al subdelegado, Juan José Primo Jurado, más de 900 firmas recogidas en 
las últimas semanas reivindicando un trato humanitario a los refugiados. La acampada 
propició una reunión solicitada en varias ocasiones por los representantes en la que 
éstos, según uno de los portavoces, mostraron al subdelegado la necesidad de 
cambiar la política tanto de la Unión Europea como del propio Gobierno español en la 
acogida a las personas refugiadas. Primo Jurado, que rehusó hacer declaraciones, se 
comprometió con las asociaciones, según sus portavoces, a trasladar su petición y 
queja al Gobierno de la nación, que "tiene competencias en el trato que reciben las 
personas que llegan a través de la frontera de Ceuta y Melilla", insistieron. 
La Asamblea Pro Refugiados de Córdoba manifestó además su intención de continuar 
las movilizaciones contra el tratado con Turquía para deportar a estas personas y 
recuerda al Gobierno que "España se comprometió a recibir a más de 17.000 
personas y solo han llegado 18", por lo que plantearon al subdelegado que se den 
pasos para que se hagan efectivos los ofrecimientos realizados desde las 
administraciones locales. 
Respecto al calendario de movilizaciones, mañana miércoles a las 19.30 horas hay 
convocada una asamblea en el centro social Rey Heredia para decidir si Córdoba se 
adhiere a la campaña Toma la plaza que prevé concentrar al mayor número de 
personas, previsiblemente en la plaza de Las Tendillas durante 24 horas, entre las 
18.00 horas del viernes 22 y las 18.00 horas del sábado 23. Según los portavoces, 
"seguiremos protestando mientras no se modifique el trato a los refugiados", por lo que 
reclaman "solidaridad a la ciudadanía". 
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Rafael Ruiz, cofrade de Pedro Abad 
Ha fallecido a los 94 años de edad el perabeño Rafael Ruiz Salinas, uno de los 
cofundadores de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de Pedro Abad, que tanto 
arraigo tiene en este pueblo del Alto Guadalquivir. Rafael profesaba una gran devoción 
no solo a esta imagen sino también a la de la fundadora de las Esclavas del Sagrado 
Corazón de Jesús, su paisana Santa Rafaela María Porras Ayllón. Amante de las 
tradiciones de su pueblo, de la cultura y de sus gentes, Rafael ha sido un ejemplo para 
sus hijos y muchos vecinos, ya que ha destacado por su cordialidad, su buen hacer y 
por ayudar a muchas familias de su pueblo cuando ostentaba el negocio de la 
carnicería, en aquellos años difíciles. Fue nazareno y romano y representaba hace 
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muchos años a Jesucristo en la escenificación del Prendimiento, fiesta declarada de 
interés turístico de carácter etnológico por la Junta de Andalucía y donde él ha puesto 
su granito de arena al ser partícipe de dicha tradición. Fue pastor en su infancia y 
luego, durante toda su vida, ha estado dedicado al sector de la carnicería en su 
pueblo, profesión que inculcó a su hijo Pedro, que ha seguido sus pasos y continúa en 
el gremio. Como también ha seguido su trayectoria cofrade toda su familia, que forma 
parte del gran número de cofrades del Nazareno. Rafael disfrutaba con la Semana 
Santa de Pedro Abad y la seguía año tras año con tanto sentimiento y amor que todos 
sus hijos han participado en ella desde distintos cargos. Concretamente, su nieto 
Francisco Javier llegó a ser presidente de la Agrupación de Cofradías hace unos años 
y sigue vinculado, junto a su padre, primos y sobrinos a varias escenas bíblicas. Se 
casó con María Almirón Rojas, con la que tuvo cuatro hijos, Juana, Pedro, María y 
Rafaela. Era abuelo de 10 nietos y tenía 7 bisnietos. 
RAFAEL CASTRO AVILA 
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PROVINCIA 
Carteles de la mananta 
Puente Genil La diputada provincial de Desarrollo Económico, Ana Carrillo, entregó 
ayer al vicepresidente de la Agrupación de Cofradías, Joaquín López, los 51 carteles 
de la historia de la Semana Santa local. Una colección se va a exhibir en el museo 
permanente situado en el edificio de Los Frailes. 
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EL PAIS: cartasdirector@elpais.es 
LA RAZÓN: www.larazon.es/nav_general/contacto 
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EL MUNDO: cartas.director@elmundo.es 
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