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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Semana Santa con fecha fija 
El papa Francisco ha dejado continuas muestras en su pontificado de un afán 
conciliador y renovador. El mejor ejemplo fue su mediación para el restablecimiento de 
puentes entre Estados Unidos y Cuba. Al margen de la alta diplomacia internacional, 
también está empeñado en restaurar otros vínculos largo tiempo desunidos. Es el caso 
de su intención de unificar la fecha católica de la Semana Santa con la de los 
ortodoxos, separados de la Iglesia de Roma desde el siglo XI. Es solo un fleco de su 
trabajo en favor de la unidad perdida entre las doctrinas católica, ortodoxa y 
protestante. De esta manera, la Pascua dejaría de ser el domingo siguiente a la 
primera luna llena de primavera. Sería un día fijo (el segundo o tercer domingo de 
abril) y no, como hasta ahora, entre el 22 de marzo y el 25 de abril. Fuera de ese 
terreno doctrinal, las ventajas son evidentes, con un calendario laboral, académico y 
festivo más racionales. Es, sin duda, en el ámbito académico donde la planificación 
saldría beneficiada. Otra cuestión es el impacto económico en el turismo, o lo que 
supondría en Andalucía para la Feria de Abril de Sevilla o la temporada alta de esquí 
en Sierra Nevada. Sobre el comentario del Papa no parece que haya una decisión 
definitiva. Según el portavoz de la Santa Sede, Federico Lombardi, este debate lo 
inició la iglesia hace medio siglo y, aseguró, sigue su curso. Sería una buena idea para 
dar más estabilidad al calendario, pero sin olvidar que en países aconfesionales como 
el nuestro la organización del tiempo la arbitra la propia sociedad. 
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En la fiesta de San Josemaría Escriva 
Manuel Bravo Córdoba 
Como en años anteriores, recordamos la fiesta de San Josemaría, fundador del Opus 
Dei. El vicario general de la diócesis celebrará una misa solemne en la Santa Iglesia 
Catedral hoy viernes, 26 de junio, a las 8 de la tarde. Como ya es tradicional en 
Córdoba y en tantos lugares del mundo entero, en ese día tan señalado y entrañable 
nos reuniremos con muchísimas personas en un ambiente familiar para celebrar la 
fiesta de San Josemaría. Han transcurrido 40 años desde aquel 26 de junio de l975, 
cuando el Fundador fue llamado por Dios a gozar de su gloria. Como nos repetía con 
cierta frecuencia, hemos de vivir con fe y optimismo en todo momento las diferentes 
circunstancias que de, alguna manera, todos padecemos, a veces poco agradables en 
ésta vida, como son dificultades económicas, enfermedades etc. Para todo nos 
recomendaba vivir "ningún día sin cruz, con alegría". 
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Recuerdo de un diario 
Antonio Gil 
"Tal día como ayer", que dice siempre nuestro admirado Julio Merino en su recuerdo 
periodístico de la historia, pero del año 1946, veía la luz elDiario de Ana Frank , una de 
las obras más leídas sobre la Segunda Guerra Mundial. Ana Frank ha pasado a la 
historia por el Diario que escribió a los trece años, cuando tuvo que ocultarse con su 
familia en la Holanda ocupada por los nazis, después de haber tenido que huir de 
Almania por ser judíos. Dos años después de empezar a escribir, la Gestapo la detuvo 
y Ana terminó muriendo en un campo de concentración cuando la guerra estaba a 
punto de terminar. Unos conocidos encontraron el Diario y se lo entregaron a su padre, 
único superviviente de la familia, quien decidió publicarlo como homenaje a su hija. El 
libro fue un éxito en todo el mundo, igual que la película que se hizo años más tarde. 

http://www.diariocordoba.com/autores/antonio-gil_9.html


En sus páginas recoge no solo sentimientos y emociones, sino también las hermosas 
lecciones que aprende en aquella buhardilla de Amsterdam, donde permanece 
escondida con su familia. Son líneas que transmiten sensibilidad, madurez y hasta un 
cierto sentido del humor. "Los niños al volver de la escuela, ya no encuentran a sus 
padres. Las mujeres al volver del mercado, hallan sus puertas selladas y saben que 
sus familias han desaparecido. Y tambien les toca a los cristianos: sus hijos son 
enviados obligatoriamente a Alemania. Todo el mundo tiene miedo". Quizás una de 
sus frases más hermosas, sea ésta: "A pesar de todo, pienso que la gente es 
realmente buena en su corazón". En 1957 se constituyó la Fundación Ana Frank, para 
evitar el deribo del edificio donde la niña estuvo refugiada con su familia. Tres años 
después, abrió sus puertas el Museo en ese lugar. Daniel Rops se preguntaba qué 
mujer hubiera sido la maravillosa niña que, sin darse cuenta, escribió esa obra 
maestra. Murió en Belgen-Belsen. Su espiritu continúa alentando. 
Sacerdote y periodista 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
El Gobierno moviliza a 410 agentes para la Magna Mariana 
MANUEL J. ALBERT 
Un total de 410 de efectivos de la Guardia Civil, del Cuerpo Nacional de Policía y de la 
Policía Local que velarán por la seguridad de los cordobeses y de los turistas que 
visitan ese día la ciudad coincidiendo con la procesión Magna Mariana este próximo 
sábado. Por parte del Cuerpo Nacional de Policía participarán un centenar de agentes 
de la Comisaría Provincial de Córdoba, a los que se sumarán una unidad de la UIP de 
Sevilla, compuesta por 45 agentes, y un helicóptero de vigilancia. Los agentes, 
uniformados y de paisano, se aplicarán en aquellos lugares y zonas en los que se 
prevé una afluencia mayor de transeúntes. 
Por parte de la Guardia Civil serán un total aproximado de 65 agentes compuestos por 
el Subsector de Tráfico y otras unidades que velarán por la seguridad en los accesos y 
salidas de la autovía hacia la capital cordobesa asi como posibles incidencias en los 
desplazamientos de vehículos por carretera. Mientras que por parte de la Policía Local 
serán 200 los efectivos dispuestos en el plan de seguridad, correspondientes a dos 
turnos. El dispositivo también recoge equipos de ambulancia y de Cruz Roja en puntos 
donde se prevé que se registre más tránsito de personas por el discurrir del cortejo 
procesional. 
El subdelegado del Gobierno en Córdoba, Juan José Primo Jurado y la alcaldesa de 
Córdoba, Isabel Ambrosio, han presidido la reunión de Seguridad donde se ha 
perfilado el plan. En el encuentro también hn acudido el presidente de la Agrupación 
de Hermandades y Cofradías de Córdoba, Francisco Gómez Sanmiguel, así como 
representantes del Cuerpo Nacional de Policía, de la Guardia Civil y de la Policía 
Local. 
El subdelegado del Gobierno ha hecho un llamamiento “al comportamiento cívico de 
los ciudadanos y a la sensatez para que, sumado al completo dispositivo de seguridad 
puesto en marcha, consigamos que, tanto los cordobeses como las personas que nos 
visitan, puedan disfrutar de este maravilloso acontecimiento”. Asimismo, Primo Jurado 
ha alertado de las altas temperaturas que se esperan para la jornada del sábado en 
Córdoba y ha incidido “en la necesidad de que los asistentes a la procesión y los 
turistas se hidraten intensamente durante las horas de más calor y evitar la exposición 
directa al sol, con el fin de evitar lipotimias”. 
Por su parte, la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, ha afirmado que “la 
disponibilidad del Ayuntamiento y de los efectivos del Área de Seguridad es absoluta 
para contribuir a que, un acto multitudinario y que es un reto en materia de movilidad y 
protección civil, se desarrolle según lo previsto”. En esta línea ha pedido la 
“colaboración ciudadana”, pues “vamos a tener ese día zonas de movilidad reducida 
pero controlada” y ha confiado en que “los cordobeses estaremos de nuevo a la altura 
en el comportamiento cívico y responsable que se requiere en citas como esta”. “Es un 
acto que estaba previsto por la corporación anterior y desde el punto de la seguridad lo 
que tenemos que hacer es cumplir fielmente con el plan especial de seguridad”, ha 
explicado por último la alcaldesa. Cabe destacar que el Ayuntamiento de Córdoba 
aporta también desde el área de Infraestructuras el vallado en la zona de la calle San 
Fernando. 
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20 MINUTOS 
LOCAL 
Más de 400 efectivos velarán por la seguridad en la Magna Mariana este sábado  
EUROPA PRESS.  
El subdelegado del Gobierno en Córdoba, Juan José Primo Jurado, y la alcaldesa de 
Córdoba, Isabel Ambrosio, han presidido la reunión de seguridad con motivo de la 
inminente celebración de la procesión Magna Mariana de la capital cordobesa este 
sábado, a la que también han acudido el presidente de la Agrupación de 
Hermandades y Cofradías de Córdoba, Francisco Gómez Sanmiguel, así como 
representantes del Cuerpo Nacional de Policía, de la Guardia Civil y de la Policía 
Local. Durante esta reunión se han establecido el plan de seguridad que las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad desarrollarán durante la celebración de la Magna Mariana 
'Regina Mater' el sábado por las calles de Córdoba. El dispositivo está formado por un 
total de 410 de efectivos de la Guardia Civil, del Cuerpo Nacional de Policía y de la 
Policía Local que velarán por la seguridad de los cordobeses y de los turistas que 
visitan ese día la ciudad, según ha informado la Subdelegación. En concreto, por parte 
del Cuerpo Nacional de Policía participarán un centenar de agentes de la Comisaría 
Provincial de Córdoba, a los que se sumarán una unidad de la UIP de Sevilla, 
compuesta por 45 agentes, y un helicóptero de vigilancia. Los agentes, uniformados y 
de paisano, se aplicarán en aquellos lugares y zonas en los que se prevé una 
afluencia mayor de transeúntes. Por parte de la Guardia Civil serán un total 
aproximado de 65 agentes compuestos por el Subsector de Tráfico y otras unidades 
que velarán por la seguridad en los accesos y salidas de la autovía hacia la capital 
cordobesa así como posibles incidencias en los desplazamientos de vehículos por 
carretera. Mientras que por parte de la Policía Local serán 200 los efectivos dispuestos 
en el plan de seguridad, correspondientes a dos turnos. El dispositivo también recoge 
equipos de ambulancia y de Cruz Roja en puntos donde se prevé que se registre más 
tránsito de personas por el discurrir del cortejo procesional. El subdelegado del 
Gobierno ha hecho un llamamiento "al comportamiento cívico de los ciudadanos y a la 
sensatez para que, sumado al completo dispositivo de seguridad puesto en marcha, 
consigamos que, tanto los cordobeses como las personas que nos visitan, puedan 
disfrutar de este maravilloso acontecimiento". Asimismo, Primo Jurado ha alertado de 
las altas temperaturas que se esperan para la jornada del sábado en Córdoba y ha 
incidido "en la necesidad de que los asistentes a la procesión y los turistas se hidraten 
intensamente durante las horas de más calor y evitar la exposición directa al sol, con 
el fin de evitar lipotimias". Por su parte, la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, ha 
afirmado que "la disponibilidad del Ayuntamiento y de los efectivos del Área de 
Seguridad es absoluta para contribuir a que, un acto multitudinario y que es un reto en 
materia de movilidad y protección civil, se desarrolle según lo previsto". En esta línea 
ha pedido la "colaboración ciudadana", pues "vamos a tener ese día zonas de 
movilidad reducida pero controlada" y ha confiado en que "los cordobeses estaremos 
de nuevo a la altura en el comportamiento cívico y responsable que se requiere en 
citas como ésta". "Es un acto que estaba previsto por la Corporación anterior y desde 
el punto de la seguridad lo que tenemos que hacer es cumplir fielmente con el plan 
especial de seguridad", ha explicado por último la alcaldesa. Cabe destacar que el 
Ayuntamiento de Córdoba aporta también desde el área de Infraestructuras el vallado 
en la zona de la calle San Fernando. 
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EL DÍA 
LOCAL 
La Magna Mariana contará con más de 400 efectivos de seguridad 
L. CHAPARRO  
El dispositivo de seguridad de la Magna Mariana Regina Mater del próximo sábado 
estará formado por 410 agentes policiales, entre nacionales, locales y efectivos de 
la Guardia Civil. El subdelegado del Gobierno, Juan José Primo Jurado, informó 
ayer de que por parte del Cuerpo Nacional de Policía participarán un centenar de 
agentes de la Comisaría Provincial de Córdoba, a los que se sumarán una unidad 
de la UIP de Sevilla, compuesta por 45 agentes, y un helicóptero de vigilancia. Los 
agentes, uniformados y de paisano, se ubicarán en aquellos lugares y zonas en 
los que se prevé una afluencia mayor de transeúntes durante la procesión. Por 
parte de la Guardia Civil serán 65 agentes compuestos por el Subsector de Tráfico 
y otras unidades las que velarán por la seguridad en los accesos y salidas de la 
autovía hacia la capital cordobesa, así como posibles incidencias en los 
desplazamientos de vehículos por carretera. No en vano y tal y como ya avanzó El 
Día, se espera una masiva llegada de autobuses, procedentes algunos de ellos de 
fuera de la comunidad andaluza. 
Según estableció ayer la Junta Local de Seguridad, serán 200 los agentes de la 
Policía Local los que formen parte del dispositivo de seguridad, correspondientes 
a dos turnos. Esta cuantía de efectivos es superior al dispositivo de seguridad del 
Vía Crucis Magno de 2013, que contó con más de 300 efectivos de seguridad y en 
el que se dieron cita más de 150.000 personas en el mismo entorno. 
Ante las previsiones de asistencia que se manejan -el obispo, Demetrio 
Fernández, ya dijo que se esperan más de 200.000 personas-, Primo Jurado hizo 
un llamamiento "al comportamiento cívico de los ciudadanos y a la sensatez para 
que, sumado al completo dispositivo de seguridad puesto en marcha, consigamos 
que, tanto los cordobeses como las personas que nos visitan, puedan disfrutar de 
este maravilloso acontecimiento". "Estamos ante una gran prueba para Córdoba", 
reconoció. 
El subdelegado alertó también de las altas temperaturas que se esperan para la 
jornada del sábado e incidió "en la necesidad de que los asistentes a la procesión 
y los turistas se hidraten intensamente durante las horas de más calor y evitar la 
exposición directa al sol, con el fin de evitar lipotimias". 
El subdelegado también avanzó que para facilitar el tránsito peatonal los puentes 
de Miraflores y Romano se cortarán al tráfico, mientras que la calle San Fernando 
estará vallada durante la procesión para evitar los incidentes y aglomeraciones 
que se registraron en el Vía Crucis Magno. 
La alcaldesa, Isabel Ambrosio, por su parte, señaló que la disponibilidad del 
Ayuntamiento y de los efectivos del Área de Seguridad para la Magna Mariana -
procesión que reunirá a 25 vírgenes coronadas de toda la provincia y con la que la 
Diócesis de Córdoba clausura el 775 aniversario del culto católico en la Catedral - 
es "absoluta para contribuir a que, un acto multitudinario y que es un reto en 
materia de movilidad y protección civil, se desarrolle según lo previsto". 
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