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DIARIO CÓRDOBA 
CONTRAPORTADA 
Día romero y cofrade 
CORRESPONSALES 
Numerosas localidades de la provincia estuvieron el pasado fin de semana de fiesta y 
rindiendo tributo a algunas de las advocaciones más populares y queridas. Entre ellas 
estuvo Lucena, que vivió ayer una esplendida jornada con motivo de la procesión de 
subida de la Virgen de Araceli al Real Santuario de Aras. Este año la participación ha 
superado incluso a la de ediciones anteriores. Así, a las siete de la mañana se iniciaba 
la solemne misa de despedida de la Patrona de la localidad y del campo andaluz en 
San Mateo, iglesia mayor de Lucena. En ella actuó el Coro la Buena Gente, asistiendo 
el alcalde, Juan Pérez, miembros de la Corporación Municipal, de la Real 
Archicofradía, la Aracelitana Mayor, Araceli Muñoz Ruz, y su corte de damas. En la 
Puerta de la Mina tuvo lugar la emotiva despedida de la patrona por parte de las 
autoridades, así como por las bandas de música que acompañaban la procesión. La 
procesión, acompañada por una veintena de carrozas y numerosos caballistas, y tras 
un duro recorrido, llegaba al Real Santuario de Aras hacia las dos de la tarde y fue 
despedida entre vítores y cánticos aracelitanos, informa Juan Antonio Fernández. 
Mientras tanto, en Castro del Río, veintidós carrozas participaron en la romería en 
honor de la Patrona, la Virgen de la Salud. El mayor numero de romeros se concentró 
en el paso del río. Este año, Andalucía Directo se ha hecho eco del evento, detalló 
ayer Francisco Cañasveras. 
Por otro lado, enmarcado en los actos conmemorativos del 50 aniversario de su 
fundación, la hermandad prieguense de Nuestro Padre Jesús en su Entrada Triunfal 
en Jerusalén y María Santísima de la Encarnación, popularmente conocida como La 
Pollinica, celebró ayer uno de los eventos centrales del amplio programa previsto con 
motivo de esta efeméride, en concreto, una salida procesional extraordinaria por el 
mismo itinerario de aquel ya lejano 1966, destacando particularmente el paso de la 
comitiva por las calles Mesones, Obispo y Carrera de Álvarez, ha informado Rafael 
Cobo. Por su lado, en Palma del Río, Jesús Nazareno desfiló el sábado por el recinto 
histórico en la procesión extraordinaria organizada por la hermandad con motivo del 75 
aniversario de su refundación, detalló Elisa Manzano. Jesús Nazareno vestía la túnica 
morada en terciopelo y bordada en oro que recibió la hermandad con motivo de su IV 
Centenario Histórico en el 2010. 
También Montilla, informa Juan Pablo Bellido, estuvo un año más de fiesta en 
Cañalerma con la romería que, desde hace 17 años, hace posible que la Virgen de las 
Viñas, patrona del gremio de la vid y el vino, recorra los pagos de la localidad sobre 
una pequeña carreta tirada por bueyes y al son de la flauta y el tamboril.  
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EL DÍA 
PROVINCIA 
Desde el altar de San Mateo 
CLARA R. BAUM  
La patrona de Lucena y del Campo Andaluz, la Virgen de Araceli, entraba ayer en 
su ermita tras pasar 48 días entre los suyos. Pasadas las ocho de la mañana y 
tras la celebración de la misa de romeros -en la que participó el coro de la Buena 
Gente-, María Santísima de Araceli abandonaba el altar que durante el mes de mayo 
ha presidido en la iglesia mayor parroquial de San Mateo para emprender camino 
hacia la cumbre de la Sierra de Aras, donde aguardará hasta 2017. Precisamente este 
año regresa a la que oficialmente ya es su casa, tras la cesión de los terrenos por 
parte de la propietaria de los mismos, Concepción Mora, a la Real Archicofradía. 
Como es tradicional, a la llegada de la patrona a la Puerta de la Mina eran los romeros 
los que se encargaban de llevar sobre sus hombros a María Santísima de Araceli 
hasta la primera cruz. Entonces, la cuadrilla de santeros volvía a echarse al hombro a 
su patrona mientras que todos los fieles cantaban la Salve. Una vez terminada la 
oración, los romeros llevaban el trono de la Virgen hasta alcanzar las proximidades del 
templo donde los santeros, por última vez en este año, llevaban a María Santísima de 
Araceli hasta la ermita. 
La romería de subida de la Virgen de Araceli contó, como es tradicional, con la 
participación de numerosos vecinos que subieron en 18 carrozas, a caballo o a pie, en 
una jornada caracterizada por el buen tiempo. Entre los numerosos fieles, también se 
encontraba la Corte Aracelitana, que asistía a uno de los últimos actos que les 
quedaba por vivir como aracelitanas de la patrona y que hicieron el camino ataviadas 
con el peculiar traje de flamenca y viviendo un día de mucha emoción y devoción, 
donde las alegrías y algún llanto por este año aracelitano que termina se podían 
entrever en sus miradas. 
Este año, la cuadrilla de santeros que portó sobre sus hombros a la Madre de los 
lucentinos estuvo mandada por José Torres Tenllado, en representación de la 
asociación de Fabricantes Andaluces de Refrigeración. Será en abril del próximo año, 
cuando la Reina del Campo Andaluz vuelva a abandonar su altar para bajar de nuevo 
a Lucena y estar cerca de sus fieles durante el mes de mayo, celebrando con ellos las 
fiestas declaradas de Interés Turístico Nacional que en su honor cada año atraen a 
más vecinos no sólo lucentinos, sino de toda la comarca de la Subbética y la provincia 
cordobesa.  
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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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