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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Atalaya Regina Mater 
Con el sol casi en el cénit, día 21 de junio de 2015, solsticio de verano, y tras recorrer 
los verdes campos de olivares de Nueva Carteya a Espejo, las campanas de la iglesia 
parroquial sonaron a ritmo de fiesta para recibir en las Calleras a la Virgen de la Sierra 
de Cabra. Un acontecimiento histórico donde una gran multitud de espejeños, pasando 
calor en el Paseo de Andalucía, aplaudieron y vitorearon a la Virgen de la Sierra, 
mientras llegaba a las puertas del hogar parroquial, donde fue recibida por todas las 
hermandades y cofradías del pueblo de Espejo. 
El numeroso grupo de costaleros inicia el cortejo por las calles de Espejo al son de la 
banda musical Maestros Jurado y Carretero hasta la llegada a la puerta del 
Ayuntamiento, donde fue recibida por la Corporación Municipal. El calor se hacía cada 
vez más insoportable, pero, a pesar de todo, la gran devoción a la Virgen de Cabra 
estimulaba los corazones para seguir con ella y acompañarla en su recorrido por las 
empinadas calles hasta llegar al mirador del castillo. La Virgen, en la atalaya de 
Espejo, se colocó mirando a su ermita en la sierra de Cabra, momento trascendental 
que estimuló multitud de emociones, sentimientos y pasiones con la esperanza de 
recibir el regalo espiritual de la Virgen. Y de allí a la iglesia parroquial, donde se ofició 
una solemne misa, cantada por el Coro de Nuestra Señora de la Esperanza. 
De Espejo a Córdoba fue trasladada en su vehículo especial para participar en la 
Magna Mariana: Regina Mater, el día 27 de junio, donde un total de 25 hermandades 
de Córdoba y provincia procesionaron a sus titulares marianas con coronación 
canónica, paseando por las calles de Córdoba hasta llegar a la Catedral. Un 
acontecimiento espiritual y religioso de gran magnitud que sobrepasó todos los límites 
de la intolerancia aconfesional de los nuevos mandatarios municipales. 
Manuel León Vega 
Espejo (Córdoba) 
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CONTRAPORTADA 
El Ahlzahir, con Cambridge 
REDACCION  
El programa incluye formación y materiales para estudiantes, material para profesores, 
evaluación y certificación y acceso a planes de formación 
Se ha firmado en la Cámara de Comercio e Industria de Córdoba el acuerdo por el 
cual el Colegio de Fomento Ahlzahir se acredita como Cambridge English School al 
haber implantado con éxito el programa de enseñanza y aprendizaje del inglés 
desarrollado conjuntamente por Cambridge English Language Assessment y 
Cambridge University Press. De esta forma, el centro educativo se une al notable 
grupo de 56 Cambridge English Schools en toda España. 
El programa incluye formación y materiales complementarios para estudiantes, 
material para profesores, evaluación y certificación para alumnos y profesores así 
como el acceso a planes de formación punteros. La implantación del programa se 
inició en el curso 2012/13. 
Entre las ventajas de Cambridge English Schools cabe destacar que las escuelas 
participantes se convierten en centros de preparación de los exámenes de Cambridge 
English Language Assessment; los alumnos realizan los test en el propio centro sin 
salir de su entorno educativo. 
Para Robin Gravina, Head of Development de Cambridge English Language 
Assessment, "Cambridge English Schools aporta cohesión al proyecto educativo, es 
un programa totalmente inclusivo en lo que se refiere a formación, materiales y 
evaluación. El mismo presenta numerosas facilidades para que las escuelas accedan 



a gran cantidad de materiales integrados en los contenidos de nuestros exámenes, por 
no hablar de la formación del profesorado, la información hacia la familias y la 
importancia de que los alumnos no salgan de su entorno educativo a la hora de 
realizar el examen". 
Además, los materiales proporcionados por Cambridge University Press están 
adaptados al nivel concreto de cada test, responden a los más altos parámetros de 
calidad en enseñanza del inglés y la editorial ofrece una amplia oferta formativa. Las 
publicaciones de Cambridge University Press están, así mismo, apoyadas por una 
herramienta exclusiva: el Cambridge Learner Corpus. El Corpus recoge y analiza los 
errores reales de los candidatos a los exámenes oficiales, información que luego se 
incorpora a los libros para que los alumnos puedan superarlos y conseguir la mejor 
nota posible en el examen. 
"El Colegio Ahlzahir ha apostado por el respaldo de Cambridge a través del proyecto 
Cambridge English Schools para que sus alumnos obtengan el máximo nivel de 
preparación en el aprendizaje del inglés. Nuestro apoyo no solo se limita a ofrecerles 
los materiales editoriales necesarios para conseguir este objetivo, si no que les 
acompañamos con formación y asesoramiento a lo largo de todo el proceso", afirma 
Jose Antonio Carmona, Area Manager de Cambridge University Press. 
Este acuerdo cierra un curso con unos excelentes resultados académicos para 
Ahlzahir, donde por segundo año consecutivo todos los alumnos matriculados en 
Segundo de Bachillerato, sin excepción, pasan la Selectividad en junio. 
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EL DÍA 
LOCAL 
El Consistorio respalda el traslado de la carrera oficial a la Mezquita 
A. CALERO  
El manido debate sobre el traslado de la carrera oficial en Semana Santa al 
entorno de la Mezquita-Catedral ha vuelto a surgir después del éxito de la Magna 
Mariana. A las cofradías y el PP, que el domingo insistió en lo necesario de esta 
medida, se sumó ayer el gobierno municipal de PSOE e IU ya que el concejal 
encargado de las relaciones con las hermandades, David Luque, aseguró que 
desde el Ayuntamiento consideran positivo el cambio siempre y cuando se cuente 
con todos los informe favorable. Luque aseguró que es la Agrupación de Cofradías 
la que lo tiene que solicitar tras ser acordado por la asamblea de hermanos 
mayores y, a partir de que ahí se haga la propuesta se tienen que realizar estudios 
de viabilidad técnica, seguridad, accesibilidad y movilidad para garantizar que el 
traslado no conlleva riesgos. Si todo recibe el visto bueno "va a ser estupendo", 
insistió el edil, quien recordó que ya ha habido otros cambios en la carrera oficial 
que han seguido los mismos trámites. 
Luque recordó además que la Junta de Andalucía aprobó hace unos meses la 
apertura de la segunda puerta en la Mezquita-Catedral, una actuación "que tenía 
la finalidad" de favorecer el paso de las cofradías e iba encaminada al traslado de 
la carrera oficial. La comisión de Patrimonio de la Delegación de Cultura tenía que 
dar el visto bueno a esta obra al tratarse de un Bien de Interés Cultural (BIC) y, 
finalmente, los técnicos consideraron que la incidencia arquitectónica planteada 
para la apertura de la segunda puerta es "mínima" para el monumento y que no se 
altera su uso religioso primario, ya que se trata de una actividad que ya se realiza: 
el paso de las hermandades por el interior del templo. La decisión llegó en marzo 
pero no dio tiempo, obviamente, a la ejecución de la obra por parte del Cabildo. El 
proyecto supone la sustitución de la celosía existente por otra que sea abatible y 
se pueda abrir y cerrar. Una cuestión aparentemente simple pero que requiere de 
un gran consenso ya que se trata de un monumento catalogado como Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco y cualquier intervención tiene que ser, 
lógicamente, analizada con lupa. 
El traslado de la carrera oficial de la Semana Santa de Córdoba al entorno de la 
Mezquita-Catedral fue aprobado en 2013 por la junta de gobierno de la Agrupación 
de Hermandades y Cofradías. No obstante, esta decisión no era vinculante dado 
que dependía de las últimas palabras al respecto tanto del Cabildo Catedralicio 
como el propio Ayuntamiento de Córdoba. Uno de los principales escollos que el 
cambio de ubicación de la carrera oficial ha tenido ha sido precisamente la 
apertura de la segunda puerta en el primer templo de la Diócesis, aunque esto ya 
parece que se resolvió. Tampoco estaba muy clara la posición del nuevo gobierno 
municipal, aunque según lo expresado por Luque, parece que no va a faltar 
colaboración para que el proyecto salga adelante. 
El portavoz del PP en el Ayuntamiento, José Antonio Nieto, también se refirió a 
este asunto el domingo y aseguró que "eventos de la magnitud de la Magna nos 
permiten comprobar que el traslado de la carrera oficial a nuestro casco histórico 
es posible y contribuirá a proyectar con más fuerza nuestra Semana Santa". 
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E-mails de los periódicos para “Cartas al Director”: 
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20 MINUTOS: zonacordoba@20minutos.es 

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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