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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Sin iglesia 
Manuel Muñoz Rojo 
Todo apunta a que los barrios de Goya, V Centenario y La Soledad (Las Eras) se 
quedarán sin iglesia. Definitavamente, la proyectada parroquia de Santa Clara, cuya 
primera piedra colocó el obispo Asenjo, no será recinto religioso sino espacio cultural, 
posiblemente la nueva biblioteca de Palma del Río. Desde 2006 se venía trabajando 
en este nuevo templo, cuyas extructuras estaban terminadas, incluso, se alza una 
blanca y moderna espadaña rematada con la cruz. Transcurrido el tiempo, la diócesis 
que preside el obispo Demetrio decide alcanzar un acuerdo económico con el 
Ayuntamiento palmeño, que permite a éste, la adquisición del convento de Santa 
Clara. 
Hasta ahí, los hechos. La futura biblioteca se reubica en un nuevo solar, junto al 
Espacio Joven y frente al parque Valparaiso, o lo que es lo mismo, junto a un cine y un 
jardín, por tanto, en ninguno de los lugares propuestos, inicialmente, por la comisión, 
los grupos políticos o EMPA, los empresarios. De entrada, todos los grupos políticos 
han acogido favorablemente la resolución del contrato y el destino de la casa de Dios 
por la casa de los Libros. 
Suponemos, que la vida sacramental sigue circunscrita a la parroquia de la Asunción, 
funcionando desde el siglo XIII, y la parroquia de San Francisco de Asís creada en la 
década de los cincuenta del siglo pasado. Ya sabemos, Dios escribe recto con 
renglones torcidos, o el hombre propone y Dios dispone. 
Claro, que este movimiento de dominó arrastra otros compromisos y proyectos, pues 
las obras de la famosa calle Feria, que empiezan en breve, conllevan un proyecto de 
centro comercial de artesanía, diseño y moda que responda a un apoyo efectivo al 
próximo museo de Santa Clara y espacio Vitorio y Lucchino, así como, reflotar la vida 
comercial y social del centro histórico de Palma. 
Historiador y periodista 
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LA VOZ DE CÓRDOBA 
LOCAL 
Una forma distinta de conocer el Palacio de la Merced 
Publicado por La Voz 
La Diputación tiene en marcha una serie de visitas tetralizadas para dar a conocer la 
historia y patrimonio de su sede institucional, el Palacio de la Merced. El principal 
objetivo es mostrar de forma amena a curiosos y visitantes la historia de este 
monumental edificio emplazado en pleno centro de Córdoba. Para lograrlo, la 
organización cuenta con la participación de la actriz Elia Sánchez. Ella es la encargada 
de interpretar hasta tres personajes vinculados al edificio, sirviendo de nexo de unión 
por distintos rincones del recinto para mostrar diferentes momentos de su historia. 
Sin desvelar toda la historia para no romper la magia de la visita, la ruta comienza en 
el Patio Blanco, donde los asistentes son recibidos por el guía Francisco Mellado. 
Después conocerán a Cristóbal Colón, quien residiera aquí durante varios años en 
busca del apoyo de los Reyes Católicos a su ambiciosa empresa que terminaría en el 
Descubrimiento de América. De hecho, aquí conocería a su mujer, Beatriz Enríquez de 
Arana, y tendría al segundo de sus hijos, Hernando Colón. 
El recorrido continúa por la iglesia, donde un fraile descubre al público cómo el actual 
edificio era antes el Convento de la Merced contando, para ello, alguna que otra 
leyenda. Y tercero, ya en los últimos años de su funcionamiento cuando comenzó a 
ser sede de la Diputación, la actriz hace en el Salón del Artesonado de una pintoresca 
señora, antaño relacionada con Protocolo de la Casa Palacio, desvelando sobre todo 
la parte de cotilleos de las autoridades desplazadas hasta el lugar. 
Esto es sólo es un ejemplo de qué viven los grupos interesados en asistir. Pero lejos 
de ser una simple oferta teatral, la actividad permitirá conocer prácticamente un buen 
número de rincones del recinto, ahondar en su historia o en cuándo se reformó 
distintas salas de la hoy Diputación de Córdoba. Para más información, consultar la 
web de la Diputación Provincial. 
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La despedida cofrade a García Baena en Los Dolores 
Publicado por Jesús Cabrera 
El poeta Pablo García Baena quería que su funeral fuera en la iglesia de San Jacinto, 
donde se venera a la Virgen de los Dolores, una devoción a la que dedicó nada menos 
que cuatro poemas. Por razones de espacio la misa se ha celebrado en la parroquia 
de San Miguel, pero terminada ésta se ha trasladado el féretro hasta la plaza de 
Capuchinos donde se le ha dedicado un responso. 
El consiliario de la hermandad de los Dolores, párroco de San Miguel y vicario general 
de la Diócesis, Francisco Jesús Orozco, ha sido el encargado de dirigir este responso 
que ha comenzado preguntándose “qué tendrá el abrazo de una madre para que 
Pablo quisiera que su despedida fuera ante la Virgen de los Dolores”. 
De entre los poemas de García Baena dedicados a la Virgen de los Dolores, Orozco 
ha elegido la Letanía de la ciudad de Córdoba a Nuestra Señora de los Dolores para 
que su voz poética resonara en la nave de San Jacinto. Sobre este poema dijo que 
“muchas veces habló de la Virgen de los Dolores, pero sin duda, uno de sus 
momentos de vuelo de alma más hermosos fue escribiendo las bellísimas letanías que 
dedicó a la Virgen en el XXV aniversario de su coronación canónica” en 1990 como 
colofón de la exaltación que hizo por tal motivo. 
En el altar mayor de la iglesia ha estado el bacalao de la hermandad y han sido 
miembros de la cofradía quienes han entrado el féretro hasta el presbiterio. En las 
primeras bancas del templo han estado los sobrinos y sobrinos nietos de García 
Baena quien, además de miembro de la cofradía, de la que era Hermano de Honor, 
era un asiduo a todos los cultos, así como a su misa dominical. También ha asistido la 

http://www.lavozdecordoba.es/ocio-y-sociedad/2017/04/23/boda-postin-la-iglesia-la-merced/
https://www.dipucordoba.es/la_sede
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http://www.hermandadlosdolores.es/losdolores/INICIO.html


consejera de Justicia e Interior de la Junta, Rosa Aguilar, y el delegado de Cultura, 
Francisco Alcalde, ambos también hermanos de los Dolores. 
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Los Obispos del Sur advierten del peligro de la Ley LGTBI de la Junta 
Publicado por La Voz 
Guadix ha acogido la celebración de la 139 Asamblea de los Obispos del Sur de 
España, que comprende las Diócesis de Sevilla, Granada, Almería, Cádiz-Ceuta, 
Córdoba, Guadix, Huelva, Jaén, Jerez y Málaga. También han asistido el prelado de 
Cartagena, los eméritos de Cádiz-Ceuta y Jaén, y el emérito de Burgos, que se 
desplazó desde Murcia, donde reside. 
Ideología de género 
En el primer día, los obispos han trabajado sobre los desafíos que plantea la Ley 
8/2017 para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las 
personas LGTBI y de sus familiares en Andalucía, aprobada por la Junta de Andalucía 
y publicada en el BOJA con fecha 15 de enero de 2018. Ante los interrogantes que 
suscita esta ley y la preocupación de que no alcance el fin de buscar la igualdad y el 
respeto de todas las personas, los prelados han querido ofrecer, en un comunicado, 
una palabra que ilumine y ayude a la reflexión social, siempre necesaria. Al mismo 
tiempo, invitan a todos, y muy especialmente al pueblo cristiano, a no permanecer 
pasivo ante el peligro que suponen los postulados de la mencionada ley para la 
libertad religiosa, de educación y de pensamiento. 
Cáritas 
Los Obispos también se han ocupado de Cáritas Regional de Andalucía y del nuevo 
modelo de acceso a la convocatoria de ayudas para fines sociales del año 2017. Ante 
la incertidumbre con que se presenta la asignación de estas ayudas para el año 2018, 
confían que se alcance un acuerdo entre el Estado y las Comunidades Autónomas que 
dé estabilidad y seguridad jurídica a futuras convocatorias. 
Los Obispos reconocen y valoran la labor asistencial y de promoción humana que la 
Iglesia viene realizando desde las Cáritas Diocesanas y Parroquiales a favor de los 
más necesitados, sobre todo en estos años de crisis económica, que tanto ha afectado 
a las familias. 
Ginés García 
Los Obispos han que querido despedir a Ginés García que, el pasado 3 de enero, fue 
nombrado pastor de la diócesis de Getafe. El hasta ahora prelado de Guadix ha 
estado 8 años al frente de la diócesis accitana, durante los cuales ha asistido a las 
reuniones de la Asamblea, en la que, además, ha sido el encargado de las relaciones 
con los medios de comunicación. 
García ha hecho balance de sus actuaciones con los medios de comunicación en 
estos años y, sobre todo, su labor de coordinación de las delegaciones de medios de 
las Diócesis del Sur y de Odisur. Los Obispos han tenido palabras de agradecimiento 
por su dedicación y entrega, al tiempo, que le desean los mejores frutos en su nuevo 
servicio al frete de la Diócesis de Getafe. 
Visitas 
Al finalizar la jornada del primer día, los Obispos celebraron la Eucaristía en la Cueva 
Santa de la Virgen de Gracia, en el barrio de las Cuevas, donde San Pedro Poveda 
desempeñó una importante labor pastoral y de promoción humana. Al día siguiente, al 
término de la Asamblea, visitaron las instalaciones del nuevo Archivo Diocesano, que 
ha sido creado recientemente en la iglesia de la Magdalena, de Guadix. También 
visitaron las obras de restauración que se están llevando a cabo en el Hospital Real y 
que albergará un museo y una residencia sacerdotal. 
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EL DÍA 
PROVINCIA 
Manuel Nieto Cumplido será reconocido como Hijo Predilecto 
RAFAEL MORALES 
FACEBOOK TWITTER GOOGLE-PLUS 
El canónigo archivero de la Mezquita-Catedral de Córdoba, Manuel Nieto Cumplido, 
será nombrado Hijo Predilecto de Palma del Río por el Ayuntamiento en 
reconocimiento a su "extensa trayectoria académica y divulgativa de la historia, y en 
especial de los orígenes del municipio de Palma del Río". Este religioso nació en la 
localidad en agosto de 1935 y pasó su infancia entre naranjos hasta que a los 11 años 
ingresó en el Seminario de San Pelagio de Córdoba. Más tarde, en 1959, fue 
ordenado sacerdote. 
El resto de distinciones serán Medallas de la Ciudad. Una de ellas recaerá en el 
catedrático, Federico Navarro Nieto, un palmeño que fue durante años decano de la 
Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Córdoba. Con este distintivo, se 
quiere reconocer su labor docente y divulgativa. 
Los jornaleros también tendrán su particular homenaje este año, ya que se concederá 
la Medalla de la Ciudad a tres vecinos del sector agrario: Antonio Acosta Montero, 
Rafael González Tejero y Adela García Millán. 
En el plano social, durante 15 años la Asociación de Familiares y Enfermos de 
Alzheimer y otras demencias Balzheimer ha desarrollado su trabajo en pro de mejorar 
la vida de sus usuarios y familiares. Por esta dedicación será galardonada con dicha 
medalla. Por otro lado, a título póstumo, Purificación Contreras Martínez será 
distinguida por el compromiso que mantuvo en el ámbito social. 
El apartado científico y sanitario estará representado por María del Carmen Adamuz 
Ruiz. El Consistorio resalta su trayectoria como cardióloga en el campo clínico y 
deportivo, así como por el trabajo desarrollado en el Complejo Hospitalario de Jaén. 
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SOCIEDAD 
Ataques incendiarios a iglesias en el sur de Chile en vísperas de la visita del 
Papa 
EFESantiago de chile  
FACEBOOK TWITTER GOOGLE-PLUS 
Varios ataques incendiarios, uno de los cuales dejó un policía herido de bala, jalonaron 
las horas previas a la llegada del papa Francisco a la sureña región chilena de La 
Araucanía, donde ayer encabezó una misa masiva, según fuentes policiales. 
Tres helicópteros, dos de ellos totalmente destruidos; dos iglesias, una escuela y una 
explotación agrícola fueron los blancos de los ataques ocurridos la noche del martes y 
la madrugada de ayer, dijeron las fuentes, que precisaron que los ataques ocurrieron 
en La Araucanía y en las vecinas regiones de Biobío y Los Ríos. 
Un carabinero recibió un impacto de perdigones en la espalda cuando repelía un 
ataque de encapuchados a una hacienda en la localidad de Ercilla, a 570 kilómetros al 
sur de Santiago. 
El agente fue trasladado al hospital de Temuco, la capital regional, donde los médicos 
constataron que el chaleco antibalas evitó que sus heridas fueran mortales o de 
gravedad. 
Además, una iglesia y un colegio sufrieron sendos incendios, presuntamente por la 
acción de terceros, en Collipulli, en las cercanías de Ercilla. 
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EL DÍA: cartas@eldiadecordoba.com 
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