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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
La Guardia Civil celebra su patrona con una bajada de los delitos del 10% 
CÓRDOBA 
La Guardia Civil celebró ayer los actos institucionales con motivo de la festividad de la 
Virgen del Pilar, patrona de la Benemérita, con un resultado «excelente» en el último 
año, y es que en los 75 municipios de la provincia cuya responsabilidad corresponde a 
este cuerpo «ha habido una reducción del número de los delitos conocidos de un 
9,7%». Así lo puso de manifiesto durante su discurso el coronel jefe de la 
Comandancia de Córdoba, Francisco Fuentes, quien destacó que la provincia «ha 
mejorado en sus niveles de seguridad», confirmándose la tendencia positiva de los 
últimos tres años. 
Fuentes señaló que el «esfuerzo» de los guardias civiles se ha traducido en un nivel 
de esclarecimiento de delitos que ha alcanzado el 48% de los cometidos. Además, 
apuntó que durante el 2015 se han realizado más de 31.000 servicios de patrullas, 
más de 1.300 auxilios y rescates, y se ha prestado apoyo y protección a 365 mujeres 
que han sido víctimas de violencia de género o contra la libertad sexual. También se 
han realizado más de 1.000 servicios en el entorno de centros educativos y zonas de 
ocio, y se han ofrecido 289 charlas en colegios sobre riesgos derivados del uso de 
internet, consumo de drogas, alcohol y acoso escolar. 
El coronel jefe de la Comandancia, que reseñó algunas de las operaciones más 
importantes desarrolladas en la lucha contra la criminalidad -como el decomiso de 139 
armas, la mayoría de guerra-, advirtió de que estos «magníficos» datos «no deben 
suponer complacencia sino un acicate para mejorar». En esa línea aseguró que este 
año la Guardia Civil continuará con su «esfuerzo para mejorar la seguridad en el 
campo» y pidió la colaboración de agricultores, organizaciones agrarias y almazaras, 
entre otros. 
El acto, condicionado por la lluvia y en el que se entregaron medio centenar de 
condecoraciones y distinciones a miembros del cuerpo, estuvo presidido por el 
subdelegado del Gobierno, Juan José Primo Jurado, quien felicitó a la Guardia Civil 
por la disminución de la criminalidad y recordó que es la institución más valorada por 
los españoles. Como hiciera el año anterior, Primo Jurado, que se refirió a la 
celebración de la Fiesta Nacional, apeló a la unidad frente a una «minoría que 
pretende llevarnos por caminos de rencores, exclusiones y nuevas fronteras». 
Tanto Primo Jurado como Fuentes mostraron públicamente su reconocimiento a los 
dos guardias civiles que, en diciembre del año pasado, fueron tiroteados en Montalbán 
en un servicio de protección a una mujer víctima de violencia de género. Uno de ellos 
aún se encuentra recuperándose de las heridas. Los actos, que contaron con la 
asistencia de las autoridades civiles, concluyeron con la ofrenda a los caídos y una 
misa en la Catedral. 

 
Volver arriba 

 
 
Julio Priego pide al Papa que se implique en la lucha contra la ELA 
REDACCIÓN 
El exalcalde de Doña Mencía y afectado por Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) Julio 
Priego ha participado hoy, 12 de octubre, en una audiencia con el Papa, dentro de un 
grupo de alrededor de 70 personas que ha solicitado a Jorge Mario Bergoglio su 
implicación en la lucha contra esta enfermedad. La iniciativa ha sido coordinada por el 
colectivo nacional Reto Todos Unidos. 
Julio Priego ha explicado que le han comunicado al papa Francisco que "nos estamos 
muriendo y le hemos pedido que interceda", ya que "tiene la posibilidad de dirigirse a 
todos los países" para pedirles que haya más investigación y atención a los afectados, 
y también que les ayude a dar una mayor visibilidad a esta patología. 



La ELA es una enfermedad neuromuscular que no tiene cura ni tratamiento, por la que 
van muriendo las neuronas motoras, lo que provoca que los músculos dejen de 
funcionar. Según los datos facilitados por Julio Priego, cada año provoca la muerte de 
900 personas en España. 
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Conferencia en torno a la restauración del ábside de la iglesia de Santa Marina 
CÓRDOBA 
El arquitecto Fernando Osorio García y la restauradora Pilar Vinós Checa, de la 
empresa Antica Rehabilitación, ofrecerán esta tarde una conferencia sobre la 
restauración de la iglesia de Santa Marina, lugar que acogerá esta charla a las 20.30 
horas. La empresa Construcciones Antonio Luque fue la encargada de esta obra, que 
comenzó en abril de este año, culminando cuatro meses después. 
Esta restauración era una de las asignaturas pendientes de esta iglesia del siglo XIII, 
que, liberada ya de las casas que la aprisionaban y con un entorno remodelado y 
peatonal entre las calles Moriscos y Tafures tras la intervención de Urbanismo hace 
seis años con fondos anticrisis, necesitaba tapar ese rastro que dejaron las viejas 
construcciones demolidas. 
La liberación del ábside fue una de las prioridades que se marcó la asociación vecinal 
Casa de Paso desde su fundación a principios de los años noventa del pasado siglo, y 
fue posible, aunque tras un proceso complicado, gracias a la implicación del entonces 
presidente de la Gerencia de Urbanismo, José Mellado. El ansiado objetivo se ha 
conseguido finalmente este año con la rehabilitación promovida por la parroquia. H 
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Antorchas para una misión 
D.N.R. 
Tal y como anunció el obispo, Demetrio Fernández, en su carta pastoral de inicio de 
curso, este año una imagen peregrina de la Virgen de Fátima recorrerá la Diócesis: las 
parroquias, los colegios y las instituciones que lo deseen. «Será una oportunidad de 
actualizar de manera sencilla el mensaje de Fátima para todos: familias, jóvenes, 
niños y ancianos», afirmaba en dicha carta el obispo. Y es que se cumplen cien años 
de las apariciones de la Virgen de Fátima y, por ello, en la Diócesis se llevará a cabo 
una gran misión, «con el fin de acoger el mensaje de la Virgen», dice un comunicado 
del Obispado. Así, la misión quedó inaugurada ayer en la Catedral, donde tras la misa 
se rezó el rosario y hubo una «procesión de antorchas» por el Patio de los Naranjos. 
Tras la inauguración, la imagen comenzará su itinerario por el arciprestazgo del casco 
histórico a partir del día 13; continuará por el del centro el día 18; y a partir del 25 
visitará Hinojosa del Duque. El 11 noviembre estará en el arciprestazgo de Peñarroya-
Pueblonuevo-Fuente Obejuna; y Pozoblanco-Villanueva de Córdoba la recibirá a partir 
del 29; mientras que en diciembre estará en el Alto Guadalquivir. El 2 de enero 
continuará en el Bajo Guadalquivir; y el 24 llegará al arciprestazgo de Carcabuey-
Priego. Ya en febrero visitará Baena-Castro del Río –a partir del 7- y Lucena-Cabra-
Rute –desde el 20-. Aguilar-Puente Genil recibirán a la imagen el 6 de marzo, y el 
arciprestazgo de Montilla-La Rambla el día 19. Ya en abril regresará a Córdoba. H 
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CORDÓPOLIS 
PROVINCIA 
La Benemérita, con su patrona 
CÓRDOBA  
La Guardia Civil celebró ayer con varios actos en la provincia la festividad de su 
patrona, la Virgen del Pilar. En Lucena se ofreció una eucaristía en la iglesia de 
Nuestra Señora del Carmen a la que siguió un almuerzo. El acto contó con la 
asistencia del alcalde, Juan Pérez; el capitán de la compañía, Antonio Quijano; el 
concejal de Seguridad Ciudadana, Francisco Adame; el general Francisco Gálvez; el 
inspector jefe de la Comisaría de la Policía Nacional, José María Torconal; el juez 
decano, Esteban Rondón, el decano de los abogados, Diego Juan Chacón; el jefe de 
la Unidad de Tráfico, Álvaro Flores, así como otros miembros de la Corporación 
Municipal. 
En Priego se celebró un acto institucional en las Carnicerías Reales y una eucaristía 
en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, en los que se dieron cita 
autoridades religiosas, políticas y militares, representantes del tejido social de la 
comarca y vecinos de Almedinilla y Priego. El acto de las Carnicerías Reales estuvo 
centrado en las intervenciones del teniente jefe del puesto principal de Priego, Javier 
Alcalá, y los alcaldes de Almedinilla y Priego, Jaime Castillo y María Luisa Ceballos. 
Además, el guardia Rafael Madrid recibió la Cruz a la Constancia en el servicio, en la 
modalidad de bronce, en reconocimiento a su ejemplar trayectoria profesional y a su 
intachable conducta a lo largo de sus 15 años en el Cuerpo. Igualmente, se entregó 
una distinción a Aurora Rogel, esposa, madre y abuela de guardias civiles, así como a 
la coral Alonso Cano de Priego. En la misa se vivieron momentos muy emotivos como 
la ofrenda de alimentos por parte de familiares del Cuerpo, el recuerdo y homenaje a 
los compañeros que dieron su vida por España y el himno de la Guardia Civil, 
interpretado por la Coral Alonso Cano. 
Ayer tuvo lugar en la iglesia de Santa Marina de Villafranca la celebración de la 
patrona. El alcalde, Francisco Palomares, resaltó, tras la eucaristía presidida por el 
nuevo párroco Eugenio Bujalance, el papel que juega este cuerpo en el alcance de la 
armonía social de su localidad, «que siempre mira por el bienestar y la seguridad de 
todos los villafranqueños», dijo. Fueron emotivas sus palabras dedicadas al anterior 
comandante de puesto, Javier Cerro, del que leyó unos párrafos de la carta que 
pronunciará en el próximo pleno sobre sus seis años en la localidad, y dio la 
bienvenida al nuevo, David Fernández. Actuaron la coral de Mayores de El Carpio, la 
Banda de Nuestra Señora de los Remedios y mujeres villafranqueñas fueron las que 
trasladaron en procesión la imagen de la patrona desde la parroquia hasta el Cuartel, 
donde finalmente hubo una fiesta de convivencia. 
La Guardia Civil de los puestos de Bujalance y Cañete de las Torres celebraron 
conjuntamente la festividad de la patrona en las instalaciones de la Benemérita de 
Bujalance, con una eucaristía presidida por el párroco Manuel Roldán, en la que se 
contó con la alcaldesa de Bujalance, Elena Alba, el alcalde de Cañete de las Torres, 
Félix Romero, concejales de ambos consistorios, así como representantes de 
asociaciones y colectivos de ambas localidades. Debido a la lluvia, se tuvo que 
suspender el acto de homenaje a los caídos, pero sí hubo un almuerzo de hermandad.  
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CULTURA 
El Inca Garcilaso como símbolo del mestizaje, eje de una exposición 
Carmen Lozano 
La Mezquita Catedral alberga desde ayer y hasta enero la exposición Crónicas del 
Inca: El indio antártico, una muestra organizada por el Instituto Nauta, la embajada de 
Perú en España y el Cabildo Catedralicio de Córdoba con la que se quiere destacar el 

http://www.diariocordoba.com/autores/carmen-lozano_33.html


importante papel que jugó este personaje en el mestizaje de culturas, según señaló el 
deán de la Catedral, Manuel Pérez Moya, durante su inauguración. Ubicada junto a la 
capilla de las Ánimas, donde está enterrado este personaje histórico, la exposición 
cuenta con cinco vitrinas temáticas acompañadas de un audiovisual, cuyo recorrido 
comienza con la exhibición de una serie de documentos originales que custodia el 
Archivo del Cabildo, como la partida de defunción del Inca o el documento en el que el 
Cabildo acepta el patronazgo de la capilla. A continuación, se puede ver un panel que 
desarrolla la cronología de las diferentes fases en las que interviene el mestizaje, la 
aproximación de los españoles al imperio Inca, así como los hitos más importantes en 
la vida del Inca Garcilaso. 
También ofrece esta exposición una parte dedicada a las expediciones, acudiendo a la 
colección privada de quien durante muchos años ha sido el restaurador del museo 
naval de Madrid, Miguel Godoy, que ha cedido una carta náutica y una reproducción a 
escala de una de las balsas que llevaron a los incas a descubrir parte de la Polinesia. 
En la necesidad de recuperar la figura del Inca Garcilaso en este cuarto aniversario de 
su muerte, la exposición muestra documentos del investigador e historiador Rafael de 
la Torre y del Cerro, gracias a los cuales se han podido localizar la mayoría de los 
legajos y piezas mas importantes de esta exposición. 
VALORES Y TALENTOS // Por otro lado, el Museo de América ha cedido unas 
litografías que representan las diferentes castas y cruces de etnias que se producen 
en Latinoamérica con la llegada de los españoles. La muestra también ofrece una 
evolución del mestizaje a través de la gastronomía. Así, en una de las vitrinas se 
muestra la importancia de la llegada del tomate o la patata, representando así el 
mestizaje culinario, que en Córdoba tiene su mayor exponente en el salmorejo. Por 
último, la exposición dedica una parte al folclore y a la música mostrando, entre otros 
instrumentos, el cajón, básico para la evolución del flamenco. 
Durante su intervención, Pérez Moya aseguró que el Inca Garcilaso es el «ejemplo por 
excelencia que encarna el mestizaje entre culturas», siendo su propia vida «una 
mezcla de valores y talentos que desembocaron en la formación de una relevante 
personalidad». 
Por su parte, la vicepresidenta de Magtel, Auxiliadora Magdaleno, aseguró que esta 
exposición se debe a la unión de instituciones para celebrar la efemérides de «un 
escritor cuya obra es fundamental porque nos permite entender el papel de España en 
la Sudamérica de comienzos del siglo XVI, y porque nos ayuda a conocer detalles de 
una cultura tan apasionante como la de los incas». La aportación de esta empresa al 
evento es el desarrollo de una app que muestra un recorrido por los lugares 
cordobeses más emblemáticos del Inca, que finaliza en esta exposición. 
Por último, el secretario general del Instituto Nauta, Francisco Sánchez, señaló que el 
título de la muestra se debe a Miguel de la Cuadra Salcedo, asegurando que que la 
exposición intenta aproximar a sus visitantes a los diferentes puntos del mestizaje a 
través de muy distintos ámbitos. 
Por su parte, Luis Palacios, comisario de la muestra, señaló que se ha planteado 
desde «la necesaria y justificada oportunidad de destacar a este ilustre personaje» 
precisamente “hoy, que se celebra el Día de la Hispanidad». “Estamos hablando de 
mestizaje, un contexto muy necesario en esta sociedad actual, en la que se producen 
tantos movimientos migratorios y constantes relaciones interculturales», concluyó 
Palacios.  
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LA VOZ DE CÓRDOBA 
LOCAL 
El Inca Garcilaso “encarna el mestizaje entre culturas” 
Publicado por Blas Muñoz 
El deán del Cabildo Catedral, Manuel Pérez Moya, ha destacado en el acto de 
apertura de exposición, Las crónicas del Inca: el indio antártico, que el mismo “encarna 
el mestizaje entre culturas”. La muestra, que ha sido presentada en la capilla de las 
Ánimas del Conjunto Monumental Mezquita-Catedral, la organiza el Instituto Nauta, en 
colaboración con la Embajada del Perú en España y la participación del Cabildo 
Catedralicio. 
 
En la presentación el deán-presidente del Cabildo ha puesto en valor la figura del 
indiano, contextualizada desde un punto de vista histórico. Pérez Moya ha manifestado 
que su figura supone “una mezcla de valores y talentos que desembocaron en la 
formación de una relevante personalidad a caballo entre los siglos XVI y XVII”. 
Asimismo ha realzado su múltiples virtudes como escritor, historiador, humanista y 
ejemplo universal del mestizaje de razas y culturas. En esta última consideración ha 
incidido, especialmente, al explicar que otro ejemplo claro de mestizaje es también “el 
edificio que nos acoge, la Mezquita Catedral de Córdoba”. Así, el responsable del 
Cabildo ha trazado una comparación en la persona del Inca, ya que, al igual que él, 
“entre estas paredes convive el arte visigodo, el omeya, el Renacimiento y el Barroco 
en total armonía y complementación”. Sin olvidar que del fruto de dicha armonía “se 
genera un resultado mucho más completo que el de cada una de las partes por 
separado”. 
En el acto también ha intervenido el secretario general del Instituto Nauta, Francisco 
Guitard, así como la presidenta de la Fundación Magtel, Auxiliadora Magdaleno. 
Ambos han coincidido en resaltar la relevancia de esta exposición. En la misma se 
muestran documentos de un indudable valor histórico, como las partidas de bautismo y 
defunción del Inca o la reproducción de una balsa de Guayaquil. El acto ha concluido 
con un recorrido por el espacio expositivo. 
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Córdoba honra a España y a la Guardia Civil el dia de la Vírgen del Pilar 
Publicado por Paula Badanelli 
Hoy doce de octubre, celebra Córdoba y España entera, el día de la Virgen del Pilar, 
Fiesta Nacional y Patrona de la Guardia Civil. Bajo una intensa lluvia que ha obligado 
a replantear el acto, la ciudad de Córdoba ha agradecido hoy, día de la Virgen del 
Pilar, a la Guardia Civil, la labor que realiza cada día por todos nosotros. 
Este momento, según palabras del Subdelegado del Gobierno en Córdoba, Juan José 
Primo Jurado, lo aprovechamos para “recompensar a los guardias acreedores a 
condecoraciones y premios y para evocar a los caídos de todos los tiempos”. 
En el Patio de Armas de la Comandancia de Córdoba, la Guardia Civil ha celebrado en 
presencia de las primeras autoridades de la ciudad y de un nutrido número de 
cordobeses, un solemne acto, protagonizado por “la institución más valorada por los 
españoles en el último barómetro del CIS”, según palabras también de Primo Jurado”. 
Agradecimientos a la labor de la Guardia Civil, han sido constantes en la mayoría de 
los discursos, y es que tanto el subdelegado del Gobierno como el Comandante Jefe 
de la Guardia Civil, Francisco Fuentes , han querido destacar por un lado el descenso 
de casi un  10% de las infracciones penales con respecto al último año y por otro, han 
tenido un bonito recuerdo para los dos guardias civiles heridos hace 10 meses en 
Montalbán, que consiguieron evitar un nuevo delito de sangre de violencia de género, 
impidiendo el asesinato de una mujer. Uno de ellos, aún se recupera de sus graves 
heridas. 
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Tras el acto en la Comandancia, han continuado los actos de homenaje con una Santa 
Misa en la Catedral. 
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La capilla de la Misericordia participa en el recital poético ‘Córdoba por el 
Quijote’ 
Publicado por Blas Muñoz 
La capilla musical de la hermandad de la Misericordia participará este jueves 13 de 
octubre, a las 21:00 en el centro cívico Poniente Sur, en el recital de poesía y 
música, Córdoba por el Quijote. El acto contará, además, con la participación de la 
escritora, Matilde Cabello, y la violinista, Eles Bellido. Se trata del segundo 
espectáculo de este tipo en que interviene la capilla musical, que ya hizo lo propio, en 
fechas recientes, en el barrio de Cañero. Asimismo, el recital se completará con otras 
dos jornadas más, los días 18 y 20 de este mismo mes, para llegar a otros centros 
cívicos de la capital. 
Córdoba por el Quijote realiza una guía, por parte de Matilde Cabello, en la que se 
lleva a cabo un recorrido por los diferentes paisajes y paisanajes cordobeses que 
inspiraron a Cervantes, vistos por su personaje universal, Alonso Quijano. La poetisa y 
novelista cuentra con una dilatada trayectoria en el mundo del periodismo y la 
narración, toda vez que ha publicado diversos poemarios y novelas entre los que 
destaca el poemario La tierra oscura, así como la novela Wallada. La última luna. 
Mientras que la violinista montillana Eles Bellido posee el título profesional de Viola, 
especialidad de la que es profesora por oposición desde el año 2010. Ha sido 
discípula de maestros de la especialidad, de la talla de Luis Báez, Yuri Petrossian o 
Ángel Guzmán, así como ha participado en la grabación de discos de artistas como La 
Negra, María de Medeiros o Randy López, entre otros. 
Así las cosas, la capilla musical de la Misericordia completa este cuidado elenco. La 
misma se refundó en 2012, por el hermano de la corporación de San Pedro, Jesús 
Reina, y ha visto incrementada exponencialmente su actividad a lo largo de estos 
cuatro años de andadura, gracias al trabajo realizado por la misma. Éste la ha llevado 
a participar, de forma activa, no solo en la mayor parte de los actos cultuales de la 
cofradía, sino que también ha hecho lo propio con otras, como cuando actuaron frente 
a la imagen de San Rafael de la basílica del Juramento y, en fechas recientes, en la 
parroquia de San Bartolomé de Espejo, ante la imagen de Nuestra Señora de los 
Dolores. 
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El Milagro de la Comunión y los nuevos movimientos de la Iglesia 
Publicado por Paula Badanelli 
El lunes, 10 de octubre, tuvo lugar en el salón de actos del Instituto Superior de 
Ciencias Religiosas Beata Victoria Diez (Avenida del Brillante, 21) la mesa redonda 
con el título Nuevos Movimientos de la Iglesia en Córdoba. Con dicha actividad, el 
Instituto de Ciencias Religiosas participaba en la Quincena Cultural Córdoba para ti. 
Siguiendo el criterio seguido en el encuentro de los Nuevos Movimientos con San Juan 
Pablo II en Pentecostés del año 1998, estuvieron presentes en esta mesa de diálogo 
el Camino Neocatecumenal, Comunión y Liberación, Focolares y Renovación 
Carismática. Nuevos movimientos, ya, con una amplia y dilatada implantación en 
nuestra diócesis que fueron representados, en este mismo orden por Enrique Flores, 
Inmaculada Saco, Rosario Martínez y Lino Vargas. 
Por espacio de hora y media, el salón de actos vibró con los ecos testimoniales que la 
vida de estos nuevos movimientos genera en la Iglesia universal y en nuestra Iglesia 
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particular de Córdoba. Así se pudieron escuchar expresiones como “el milagro de un 
grupo de hermanos que se aman”, “ir al fondo de las exigencias más importantes de la 
vida”, “corriente de reciprocidad” y “alabanza fuerte y adoración profunda”. Y todo ello 
contextualizado por el discernimiento atinado y certero del pensamiento de Joseph 
Ratzinger que fue evocado al inicio del diálogo: “El ambiente cristiano no llega al 
amplio campo de la sociedad en general, ya no existe ese ambiente cristiano en ella. 
Por eso, los cristianos tienen que apoyarse mutuamente. Y esto explica también la 
existencia de tantas formas nuevas, la aparición de “movimientos” de distinta especie, 
que ofrecen precisamente eso que se está buscando: un camino común… si en la 
totalidad de la sociedad no se encuentra un entorno cristiano… la Iglesia entonces 
deberá crear sus propias células donde los cristianos puedan ampararse, ayudarse y 
acompañarse, haciendo experimentable y practicable la gran vitalidad de la Iglesia en 
un espacio más pequeño”. 
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20 MINUTOS 
LOCAL 
Un total de 18 hermandades de la Vera-Cruz expondrán a sus titulares en la 
Catedral  
EUROPA PRESS.  
Así lo han dado a conocer este martes, en la presentación oficial de la muestra, en la 
Sala Capitular de la Catedral, el deán presidente del Cabildo Catedral de Córdoba, 
Manuel Pérez Moya; la hermana mayor de la Archicofradía, Salud Aguilar; el comisario 
de la exposición, Rafael Mariscal; y el también miembro de la hermandad José Carlos 
Alvarez, como integrante de la comisión organizadora. En la presentación, en la que 
se ha mostrado el cartel anunciador del evento, se ha precisado que la exposición será 
inaugurada el próximo día 23 del presente mes de octubre, después de la santa misa a 
las 12,00 horas, y será clausurada después de la santa misa, también a las 12,00 
horas, del 20 de noviembre. La muestra 'Eterna es Su Misericordia: la Vera-Cruz en la 
Diócesis de Córdoba', que promueve la Vera-Cruz de Córdoba con el apoyo del 
Cabildo Catedral y del Obispado de Córdoba, para cerrar con ella el Año de la 
Misericordia, busca ser, precisamente, el escenario en el que "la devoción y el arte 
rendirán homenaje a la misericordia de Dios". 
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