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El Mihrab de la Catedral 
El Guiño 

El debate sobre la denominación del primer monumento de Córdoba (ya saben, Mezquita, 
Mezquita-Catedral y Catedral antigua mezquita, como defiende el Obispado) se lo dan 
resuelto a los pasajeros del AVE, a favor de la Catedral antigua mezquita . El título figura al 
menos media docena de veces en el precioso documental turístico que se exhibe antes de la 
película. Tantas veces lo ponen en los subtítulos que se lo colocan hasta al Mihrab: "El Mihrab 
de la Catedral antigua mezquita", ahí es ná .  
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Las cofradías perfilarán la 'nueva' Semana Santa con la 
alcaldesa 
Martes y Viernes no tienen problema y el Domingo está casi 'cerrado'. Recuerdan a José 
Carlos Larios, hermano mayor de la Misericordia 

Juan M. Niza 

El trabajo es enorme para cerrar con las hermandades una Semana Santa excepcional que 
tendrá una carrera oficial, la de Claudio Marcelo--Tendillas, y otra oficiosa y dilatada a lo largo 
de cada jornada en torno a la Mezquita--Catedral y la Ribera. Así, ayer se celebró la última 
reunión de hermanos mayores por día de procesión, concretamente los de las cofradías del 
Jueves Santo, para plantear los necesarios cambios en los itinerarios, en ocasiones profundos 
y que obligan a sensibles esfuerzos y renuncias, para cumplir el objetivo de pasar todas por 
el primer templo cordobés. 
La labor de planificación, con continuas propuestas y contrapropuestas a las hermandades, 
se quiere cerrar cuanto antes al echarse encima la Cuaresma (la Semana Santa del 2016 es 
una de las más tempranas del siglo) para comenzar los preparativos y la coordinación con el 
resto de entidades implicadas. De hecho, el mundo cofrade está a la espera de una próxima 
reunión entre la directiva de la Agrupación y la alcaldesa, Isabel Ambrosio, en donde se 
planteará esta inédita Semana Santa con una propuesta ya clara, informó ayer el presidente 
de la Agrupación, Francisco Gómez Sanmiguel. 
Aunque Gómez no se manifestó al respecto, a nadie del ámbito cofrade se le oculta la 
importancia de esta reunión con la alcaldesa, donde se hablará mucho más que de itinerarios 
y horarios dados los últimos desencuentros entre las cofradías y el Ayuntamiento. De hecho, 
el ir todas las hermandades en el 2016 a la Catedral fue una decisión unánime de desagravio 
contra la persecución de las que dicen estar siendo objeto las cofradías en diversas cuestiones 
por parte de organismos como el Icomos o la Junta de Andalucía, a las que el Ayuntamiento 
ha manifestado su apoyo. 
Según hermanos mayores consultados, las cofradías del Martes y Viernes Santo, que ya van 
todas a la Catedral, no tienen problemas para repetir sus itinerarios este año, mientras que 
las del Domingo de Ramos están muy cerca de encontrar una solución al difícil puzle de 
recorridos y horarios a la vez que se sigue trabajando en las múltiples dificultades que 
presentan el Lunes y Miércoles. 



RECUERDO A LARIOS Por otra parte, la reunión de anoche tuvo un solemne y especial 
carácter por el recuerdo a José Carlos Larios Cruz, hermano mayor de la Misericordia, que 
falleció la madrugada de ayer apenas horas después de que, precisamente, las cofradías del 
Miércoles Santo celebraran su primera reunión para cuadrar los itinerarios del 2016. Fue su 
última actividad pública como reconocido cofrade y como primer responsable de una de las 
hermandades más emblemáticas de la ciudad. 
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