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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
El culto a San Pancracio seguirá a la espera del cierre del convento 
Araceli R. Arjona 
Si hay algo claro en torno a las hermanas clarisas es que no les gusta airear sus 
asuntos en público y que prefieren pasar por el mundo sin hacer ruido. Prueba de ello 
es el sigilo con que se está llevando a cabo el traslado en las últimas semanas de las 
religiosas más mayores del convento de Santa Isabel, conocido en Córdoba como de 
San Pancracio, y el malestar suscitado entre las hermanas del consejo federal de la 
orden, que ahora habitan el monasterio, al trascender su intención de cerrar el 
convento. Las decisiones y el futuro de este convento, propiedad de las clarisas, no 
dependen del Obispado sino de la federación de clarisas y en última instancia de 
Roma, según indicaron ayer fuentes del Obispado, las mismas que el martes 
confirmaron a este periódico estar en conocimiento de los planes de cierre del 
convento. 
El monasterio atraviesa un momento muy delicado debido a la falta de vocaciones 
religiosas, que estarían motivando el desalojo de las hermanas mayores y enfermas 
que requieren más cuidado, ya que la media de edad de las habitantes del convento 
supera los 70 años y las más jóvenes tienen cada vez más difícil asumir todo el 
trabajo. Pese a estos movimientos, la capilla de San Pancracio sigue abierta al culto y 
ayer decenas de devotos se acercaron, como cada miércoles, a pedir su favor y 
también a preguntar si iban a poder seguir acudiendo al templo como es tradición 
desde hace siglos. En la entrada de la iglesia, un cartel rezaba: «Hasta nueva orden, 
la visita a San Pancracio seguirá haciéndose los miércoles en su horario habitual. 
Cualquier cambio se avisará con antelación». 
Además del cartel, la familia que vive en la casa contigua al convento y que actúan 
como cuidadores de la finca, se esforzaban por negar que la iglesia (una iglesia 
conventual) se viera afectada por el futuro cierre del convento. El Obispado, pese a no 
tener poder de decisión sobre las clarisas, también aclaró a lo largo de la mañana que 
la iglesia seguiría abierta a los devotos de San Pancracio, al menos de momento, si 
bien «la decisión última es de la orden de las clarisas», insistieron. Cabe recordar que 
el acceso a la iglesia es común al del convento y que para acceder a ésta es necesario 
cruzar el patio que comparte con el edificio conventual. 
En la puerta por la que habitualmente se venden los pasteles que elaboran las monjas 
en su obrador, otro cartel informaba: «No hay existencias de dulces y no se recogen ni 
tapones ni ropa usada». La madre presidenta federal, Rosario, que dijo ocupar el 
cargo de madre superiora en el convento de Santa Isabel desde hace un par de 
meses, confirmó ayer a través del torno que el obrador se cerró «hace dos o tres 
semanas» y que ya no se hacen dulces. 
HUEVOS A SANTA CLARA // Pese a que en este momento el obrador está cerrado, 
las hermanas clarisas del convento de San Pancracio siguen recibiendo la ofrenda de 
huevos de parte de las novias que piden de esta forma a Santa Clara que les libre de 
la lluvia el día de su boda y que brille el sol. «Hoy mismo nos ha traído una familia una 
docena de huevos», indicó la superiora, que aseguró que seguirán haciéndolo 
mientras estén allí. 
Aunque las hermanas clarisas se niegan a confirmar o desmentir cualquier hipótesis, 
algunas voces cercanas a la orden han apuntado a este periódico la posibilidad de que 
el convento, una vez haya sido desalojado, pase a convertirse en un noviciado en el 
que formar a futuras hermanas clarisas. Actualmente, la mayoría de nuevas 
vocaciones que se reciben son mujeres procedentes de Sudamérica.  
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"Haremos lo que nos diga Roma" 
A.R.A.  
La madre superiora del convento de Santa Isabel de los Ángeles, la madre Rosario, a 
su vez madre presidenta federal trasladada a Córdoba desde Badajoz, se mostraba 
ayer contrariada por el revuelo suscitado en torno al cierre del monasterio. «Soy una 
mandada, la congregación tiene la última palabra, haremos lo que nos diga Roma», 
insistía al preguntarle por su futuro próximo sin querer afirmar o desmentir nada. «No 
se sabe, no se sabe cuánto estaremos aquí, cuando la Iglesia manda una cosa hay 
que aceptarla», declaró, «hay falta de vocaciones, necesitamos más hermanas y no 
hay», sentenció, «así que rezamos cada día para que haya nuevas vocaciones». 
Según su relato, la orden ha decidido trasladar a la mayoría de las hermanas más 
mayores a distintos conventos. «Yo solo llevo un par de meses aquí, pero algunas 
llevaban mucho tiempo y claro, cuando se trasladan al principio lo pasan mal, como los 
abuelitos que van a un sitio nuevo, es normal, no conocen», comentó. Oculta tras el 
torno que separa a estas monjas del mundo exterior, aseguró que las seis religiosas 
que quedan en el convento están «tranquilas y felices» y que, pese al retiro al que les 
obliga el régimen de clausura, sienten el calor del barrio de Santa Marina. «Nos 
quieren mucho y vienen a rezar cada semana a San Pancracio». 
Sobre el futuro de la iglesia contigua al convento, la que recibe los miércoles la visita 
de los devotos, no quiso avanzar detalles. «Esta semana próxima seguirá abierta, la 
siguiente es posible que también, pero aún no se sabe», explicó, «son decisiones 
difíciles que hay que tomar, pero tenemos que ser hijas de la Iglesia y acatar las 
decisiones, la fe lo suaviza todo», señaló, «somos monjas de clausura y no tenemos 
que estar en los periódicos».  
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El Ayuntamiento reubica el busto de Ramón Medina en San Agustín 
Irina Marzo 
 
El busto del compositor Ramón Medina se ha vuelto a colocar en una nueva ubicación 
en la remozada plaza de San Agustín, más cercano a la iglesia y a la calle San 
Agustín. Operarios del área municipal de Infraestructuras realizaron ayer por la 
mañana el cambio de la escultura, que ha quedado finalmente instalada encima de su 
antiguo pedestal. Esta nueva ubicación, que al parecer ha sido consensuada con la 
familia del compositor, pretende poner fin a la polémica que suscitó la colocación del 
busto, tras la remodelación de la plaza, en la esquina de San Agustín con la calle 
Rejas de Don Gome, encima de un armario de contadores eléctricos, que había sido 
decorado con partituras del compositor para hacer de pedestal. 
La concejala de Infraestructuras, Amparo Pernichi, informó ayer de que para la nueva 
ubicación la arquitecta responsable de la remodelación ha hablado con la familia del 
compositor para acordar el sitio y que se ha utilizado el mismo pedestal que tenía 
antes de la reforma, cuando estaba en mitad de la plaza, para lo que previamente ha 
tenido que limpiarse. «Hemos tenido en consideración el malestar provocado por la 
colocación de la escultura y sobre todo tomamos en consideración la opinión de la 
familia del compositor», comenta Pernichi, que destaca además que el cambio ha sido 
«a coste cero». 
LA POLÉMICA // En efecto, la reubicación se produce después de que se suscitara 
una fuerte polémica tras la reforma de San Agustín y que colectivos como la peña 
cultural El limón o la Coral Ramón Medina llevaran a cabo movilizaciones en protesta 
para pedir el cambio. Estos colectivos protagonizaron una concentración el 3 de abril, 
a la que se sumó el Partido Popular. Durante aquel acto se leyó un manifiesto y se 
interpretaron varias obras del maestro por romerías en el centro de la plaza para 
expresar el descontento ciudadano. 
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El nuevo lugar de la escultura tampoco ha contentado cien por cien a los vecinos, ya 
que hay muchos que siguen opinando que el lugar ideal era en mitad de la plaza, 
donde estaba colocado antes de las obras. También hay quien opina que un sitio 
idóneo hubiese sido encima de la fuente actual o al lado de la palmera. 
El presidente del consejo de distrito Centro, Rafael Soto, quiere zanjar cualquier atisbo 
de nueva polémica. «Todos conocíamos dónde iba a ir el busto de Ramón Medina 
desde el proyecto original, que nos presentaron en marzo del 2014, y hasta nos 
pusieron un video», relata. «Siempre va a haber gente en contra, pero el lugar ya lo 
conocíamos desde el principio», añade. 
LA HISTORIA DEL BUSTO // El busto del compositor Ramón Medina (1891-1964) se 
colocó en el año 1966 en el centro de la plaza, en el lugar que ocupaba hasta 
entonces una fuente construida en 1854. Al compositor, cordobés de adopción --nació 
en Guadalajara pero que vivió en Córdoba desde los 10 años-- , se le concedió el título 
de Hijo Adoptivo 29 años después de su muerte (1993) y su escultura -obra de 
Amadeo Ruiz Olmos-- se pagó mediante una cuestación popular el mismo año de su 
colocación.  
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20 MINUTOS 
PROVINCIA 
Aguilar de la Frontera celebrará en junio su Romería Nacional de la Virgen de los 
Remedios 
 
EUROPA PRESS  
Así lo ha manifestado en rueda de prensa la presidenta del Consorcio Provincial de 
Desarrollo Económico, Ana Carrillo, que ha estado acompañada por el alcalde de 
Aguilar de la Frontera, Francisco Juan Martín, el Hermano Mayor de la Hermandad de 
la Veracruz de Aguilar, Manuel Jiménez, y el autor del cartel, Juan Varo, y ha valorado 
positivamente "la labor, esfuerzo y trabajo que realiza la Hermandad y todo el pueblo" 
para la celebración de la Romería. Carrillo ha destacado "dos hitos históricos" que 
marcan la devoción del pueblo de Aguilar a su Virgen como son "la creación de la 
Romería desde 1981, donde miles de romeros se dan cita y acompañan a Nuestra 
Señora de los Remedios con fe, devoción y sentimiento" y la "coronación canónica que 
tuvo lugar en 1995". La también vicepresidente segunda de la Diputación de Córdoba 
ha señalado que desde la institución provincial "mostramos nuestro apoyo a todas 
nuestras tradiciones y costumbres que caracterizan la singularidad de nuestros 
pueblos" ya que son "tradiciones que hacen que nuestra historia siga viva y 
conservemos nuestra identidad como pueblo". Por su parte, el alcalde de Aguilar de la 
Frontera, Francisco Juan Martín, ha mostrado su agradecimiento al trabajo y la 
dedicación de la cofradía, a su Hermano Mayor y al autor del cartel "por haber sabido 
plasmar los sentimientos que le trasmiten esta imagen y hacerlo general para todos 
nosotros". Martín ha expresado que "tras 36 ediciones volvemos a vernos en la 
Romería con la certeza de que esos momentos van a ser similares pero a la vez 
distintos a los de ocasiones anteriores, porque en cada ocasión las circunstancias 
personales hacen que lo vivamos de una forma diferente". El edil también ha valorado 
el trabajo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que un año más velarán 
para que todo se desarrolle correctamente, así como a los servicios médicos, 
bomberos, protección civil y "todos aquellos que hacen un trabajo silencioso pero que 
están allí para la seguridad de todos". El Hermano Mayor de la Hermandad de la 
Veracruz de Aguilar, Manuel Jiménez, ha anunciado que "la semana que viene 
tendremos el pregón romero, un acto muy importante para esta Hermandad", y ha 
añadido que "son unos días para ir a Aguilar de la Frontera porque es la única forma 
para saber lo que se puede vivir y sentir ante una romería de tal magnitud". Asimismo, 
Jiménez ha destacado que "la Virgen de los Remedios cada vez que sale en Aguilar 
mueve una pasión que queda fuera de sí" ya que durante el fin de semana "se pueden 
mover entre 25.000 y 30.000 personas", y ha agregado que la Diputación y 
Ayuntamiento hace una "labor fundamental" para que la romería "luzca y brille como lo 
hace". En cuanto al cartel que anuncia la romería de este año, es obra del artista Juan 
Varo, quien ha indicado que se trata de "una composición de imágenes con los 
momentos más bonitos que hay en la romería", y ha señalado que "tiene un filtro al 
óleo para que no parezca una simple fotografía". 
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EL PAIS 
LOCAL 
Guerra laica por el patrimonio 
Asociaciones y partidos políticos tratan de recuperar para la Administración cientos de 
templos que la Iglesia católica inscribió a su nombre 
CARMEN MORÁN 
Córdoba   
En el siglo X viajar a Córdoba era como ir hoy a Nueva York, no había una ciudad más 
cosmopolita ni de mayor efervescencia cultural. Los que allí llegaban eran recibidos 
por una soberbia mezquita cuyas filas de arcos bicolor crecían con la sociedad: un 
millón de habitantes se contaba por entonces y el recinto religioso se extendió en 
tiempos de Almanzor hasta los 24.000 metros cuadrados, rebasando los muros del 
actual San Pedro en Roma. ¿Puede ser esto una catedral? Desde luego, es algo más. 
 
La Unesco la declaró Patrimonio de la Humanidad, es decir, de todos, pero su 
titularidad se la disputan ahora la Jerarquía eclesiástica, que la puso a su nombre en 
2006, y aquellos que quieren que vuelva a ser pública, aunque sus usos católicos se 
mantengan. Esta batalla pacífica se reproduce en toda España, donde estos días se 
multiplican las iniciativas ciudadanas y las mociones políticas en Parlamentos 
autónomos y Ayuntamientos para que investiguen qué propiedades ha inmatriculado la 
Iglesia y acudir después a los tribunales para que cada pueblo pueda recuperar su 
patrimonio. Algunos partidos políticos nuevos, como Podemos, y  tradicionales, como 
IU, son los más implicados en este proceso, pero retornar estos bienes se antoja ya 
complicado. Apenas hay cifras sobre los inmuebles que ha inscrito la Iglesia. Solo se 
sabe, por ahora, que en Navarra son 1.087 propiedades y algo más de 500 en el País 
Vasco, las comunidades que van más adelantadas en este proceso. 
"La Iglesia ha puesto a su nombre sin tener papeles miles de propiedades y ahora nos 
exigen a nosotros demostrar, con documentos,  que no les pertenecen. Esa es la gran 
paradoja", se queja el profesor de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba Antonio 
Manuel Rodríguez. 
Los grandes medios de comunicación del mundo han puesto su atención sobre la 
Mezquita cordobesa. The New York Times, The Guardian, la BBC, Le Monde, Le 
Figaro, todos han querido saber cómo es posible que un monumento de esta magnitud 
pueda registrarlo un obispo a nombre de la Iglesia por 30 euros. Hay que volver atrás 
para explicar este privilegio, más propio de antiguos reyes y emires; hay que volver a 
1946, en plena dictadura franquista. El católico caudillo permitió que los prelados, con 
su sola palabra, sin un documento que lo acreditara, pudieran registrar como propia 
una finca, una casa u otros bienes que nunca estuvieron a nombre de nadie. Esa 
práctica se conoce por inmatriculación. Lo único que Franco no había permitido a los 
prelados era inmatricular los templos de culto, pero eso lo remedióJosé María Aznar 
en 1998. A partir de esa fecha la Iglesia inmatriculó iglesias, ermitas, catedrales, 
Giraldas y Mezquitas. Quizá sería más fácil contabilizar lo que no está inmatriculado.  
La Iglesia suele defenderse diciendo que la inmatriculación no garantiza por sí la 
propiedad de ningún bien, sino al contrario, la propiedad ya la tienen, la inmatriculación 
no es más que un procedimiento formal para registrar el bien de forma oficial, como 
exige la ley. Es decir, que la batalla ahora es de quién ha sido o es la Mezquita. O 
aquella ermita, o una plaza, o una muralla en Balares, o un cementerio en Murcia. 
La sociedad española ha permanecido ignorante de lo que estaba ocurriendo hasta 
que hace pocos años comenzó a aflorar la gran empresa inmobiliaria en que se han 
convertido los obispados. Y hoy se sabe que hay miles de ermitas, catedrales, 
murallas, cementerios, espacios de juego, calles, plazas públicas, casas rectorales, 
ruinas de castillos, viñedos y trigales de titularidad eclesiástica. Los ciudadanos se han 
organizado para ir arañando datos y ahora tratan de recuperar un patrimonio cultural e 
histórico que creen que pertenece a sus pueblos y por cuya preservación deben velar, 
inequívocamente, las Administraciones públicas. “Que nadie se llame a engaño, no 
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hay conflicto alguno entre los ciudadanos y los cabildos, son las Administraciones las 
que deben velar por que no haya normas inconstitucionales que permitan estas cosas 
y a ellos nos dirigimos”, señala Antonio Manuel Rodríguez. 
Organizada en asociaciones, como las plataformas de la Mezquita-Catedral de 
Córdoba o por el Patrimonio de Navarra, o la organización Europa Laica o Redes 
Cristianas  la ciudadanía ha pedido ayuda a la clase política, con una respuesta 
desigual. Un mismo partido, como es el caso del PSOE, ha dicho sí en unas 
comunidades y no en otras a igual requerimiento. En Navarra y el País Vasco, con el 
apoyo socialista, sus Parlamentos han accedido a indagar o solicitar que se investigue 
en las propiedades inmatriculadas por la Iglesia y han obtenido resultados. Pero en el 
resto de las comunidades no hay cifras aún, aunque en algunas se ha intentado. 
Juan José Asenjo, que era secretario general de la Conferencia Episcopal y 
copresidente de la comisión mixta con el Ministerio de Educación y Cultura para el 
seguimiento del Plan Nacional de Catedrales cuando Aznar amplió los privilegios de la 
Iglesia, fue quien inmatriculó la Mezquita en 2006, siendo obispo de Córdoba, y 
cuando se fue a Sevilla  hizo lo propio con la Giralda en 2010. Podemos ha pedido en 
el Parlamento de Andalucía que el Gobierno de la región recabe información oficial 
sobre los bienes que la Iglesia ha puesto a su nombre y que procure recuperarlos para 
la Administración pública. El desacuerdo del partido socialista andaluz lo ha impedido. 
La proposición presentada era calcada de la que había aprobado este mismo partido 
en el País Vasco. Podemos tiene otra iniciativa similar dispuesta para presentar en el 
Parlamento balear que parece destinada a correr la misma suerte. “Nos apoya el 
grupo Més, pero el PSOE mareará la perdiz, como acostumbran en este asunto, y al 
final no lo apoyará”, aventura el diputado balear de Podemos Baltasar Picornell. 
En Aragón Podemos también ha presentado una proposición no de ley en términos 
similares, para recuperar y proteger el patrimonio cultural. "Y si la Iglesia se niega a 
devolver aquello que no es suyo pedimos a las Administraciones que sea tenido en 
cuenta a la hora de firmar los convenios de colaboración para la restauración y 
mantenimiento de estos edificios”, explica el presidente del Movimiento Hacia un 
Estado Laico (MHUEL), Jorge García. 
El PP está en contra de estas iniciativas y Ciudadanos a veces se abstiene. IU las ha 
apoyado siempre, pero su fuerza política era escasa para llegar a algo más. Por esa 
razón, las organizaciones ciudadanas volvieron de nuevo la mirada al PSOE 
cuando, el año pasado, pidieron la ayuda de 50 de sus diputados (entonces los tenía) 
para recurrir al Constitucional la Ley Hipotecaria franquista que permitía las 
inmatriculaciones de los obispos. No lo consiguieron. 
La sorpresa llegó desde el PP, en 2014, cuando el ministro de Justicia, Alberto Ruiz- 
Gallardón, reformó la ley y derogó el polémico artículo. Se acababan los privilegios 
eclesiásticos en este ámbito. "La derogación del artículo de la ley sin antes haberlo 
declarado inconstitucional es una gran trampa. Si el alto tribunal se hubiera 
pronunciado en ese sentido, los ciudadanos y los Ayuntamientos habrían tenido un 
marco jurídico general con el que recurrir en cualquier juzgado. Ahora tendrán que 
batallar solos, pueblo a pueblo, bien a bien, a criterio de cada juez, que no están 
siendo muy favorables a esta causa”, explica Miguel Santiago, portavoz de la 
plataforma de la Mezquita- Catedral. 
Mientras tanto, la Iglesia guarda silencio. El obispado de Córdoba tan siquiera contestó 
si quería o no atender a este periódico en su visita a esta capital andaluza. Ni un 
acuse de recibo. Sin embargo, la movilización ciudadana ha ido acorralando los 
argumentos esgrimidos por el cabildo, que ahora “muestra una mayor sutileza en su 
discurso público”, reconocen los miembros de la plataforma andaluza. En el muro de la 
mezquita se lee claro estos días en un cartel que una de las intervenciones de mejora 
está sufragada por el cabildo catedralicio; la torre del minarete, antaño cerrada, ha 
sido abierta al público recientemente y hasta han devuelto el nombre al gran símbolo 
de Córdoba, que ahora vuelve a llamarse Mezquita-Catedral. “La movilización 
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ciudadana no ha sido en balde, pero falta por hacer”, reconoce el profesor Antonio 
Manuel Rodríguez. 
Pero tampoco cesan los gestos de “invasión” de la mezquita con atuendos católicos. 
Apenas hace un mes que se ha instalado un gran bajorrelieve del beato Cristóbal de 
Santa Catalina, o un crucifico de Antonio Teno, colgado en una pared que no le hace 
juego; un conjunto arquitectónico de grandes dimensiones oculta parte del muro de la 
qibla, lo más relevante de un templo musulmán, el mismo muro donde decidieron 
levantar, años atrás, los cuartos de baño. Todo esto, al lado del mihrab, una especie 
de altar sagrado para los islámicos y una joya arquitectónica sin parangón para los 
laicos. El pastiche en que se ha convertido en los últimos años parte del templo 
cordobés con estas incorporaciones ornamentales lo remata el pequeño museo de 
San Vicente, “con restos traídos de todos lados con el que se quiere demostrar que 
antes que mezquita, hubo en este solar una iglesia, algo que no es verdad; no lo digo 
yo, lo dicen los expertos". Todo esto es parte del discurso que ha ido retorciendo el 
obispado para cargarse de razón sobre el origen católico del templo y reclamar su 
propiedad. Tan es así, que antes decía que fue una concesión del rey Fernando III a la 
Iglesia al conquistar la ciudad en 1236, lo que vendría a demostrar que era un bien 
público, por eso ahora dicen que fue una donación privada, o sea, del ciudadano 
Fernando”, se ríe Miguel Santiago. A la mezquita le han llegado a llamar "intervención 
islámica en la catedral de Córdoba" y a la Giralda sevillana, "dependencia anexa de la 
catedral". Y la catedral de Jaca, de los siglos XI y XII se ha registrado como "obra 
nueva". 
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EL DÍA 
LOCAL 
Los Maristas demandan al Consistorio por el Castillo Maimón 
A. C.  
El Instituto de los Hermanos Maristas ha presentado una demanda en el Juzgado 
de Primera Instancia número 10 de Córdoba en el que demanda la propiedad de la 
finca donde se ubica el Castillo Maimón. El juzgado ha requerido la presencia del 
Ayuntamiento en el proceso y así lo acordó ayer la junta de gobierno local. Se 
trata de un nuevo episodio en el litigio que mantienen los Maristas y la Gerencia 
Municipal de Urbanismo por una propiedad que la institución religiosa reclama 
para construir un centro escolar. En el enfrentamiento ya presentaron otra querella 
por presunta prevaricación en el expediente que desarrolló en la Gerencia. La 
causa fue archivada.  
 
 
Los Maristas pretendían ampliar los usos urbanísticos disponibles y dar carácter 
residencial y hotelero al inmueble. El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) 
contemplaba esta posibilidad del plan especial, que debía definir lo que se podía 
hacer en el suelo que ocupa este inmueble, que es propiedad de la congregación 
religiosa desde 1946. La Gerencia Municipal de Urbanismo le otorgaba la 
calificación de público al acceso a la finca y a las edificaciones existentes en la 
zona, mientras que, por el contrario, los Maristas consideraban que ese acceso 
era privado. Urbanismo ha archivado varias alegaciones de la institución, que 
ahora llega de nuevo a los juzgados. 
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Las cofradías convocan un pleno para votar la nueva carrera oficial 
L. CHAPARRO  
El cambio de ubicación de la carrera oficial cada vez está más cerca de ser una 
realidad. Tanto, que la Agrupación de Cofradías ha convocado un pleno 
extraordinario de las hermandades de penitencia en el que se abordará el traslado 
del itinerario de la Semana Santa. No en vano, el único punto en el orden del día, 
tal y como consta en el página web de la entidad cofrade, reza así: "Posible 
traslado de la carrera oficial a la Santa Iglesia Catedral. Decisiones a adoptar". 
Con ello, la Agrupación de Cofradías abre de manera clara la posibilidad del 
traslado de la carrera oficial después de que esta Semana Santa todas las 
hermandades hayan pasado por la Mezquita-Catedral. Fuentes cofrades 
explicaron a el Día que en esta sesión se planteará el posible traslado a través de 
un proyecto elaborado por parte de la vocalía de Estación de Penitencia de la 
propia Agrupación. No obstante, las mismas fuentes indicaron que no descartan 
que algunas hermandades lleguen a la próxima sesión plenaria con otro proyecto, 
aunque siempre en el entorno de la Mezquita-Catedral. Destacaron también que si 
finalmente las cofradías apoyan el cambio de recorrido, la nueva carrera oficial se 
pondría en marcha la Semana Santa del año que viene, al considerar que "hay 
tiempo suficiente". 
Las mismas fuentes, en todo caso, no quisieron avanzar ningún detalle de los 
posibles itinerarios que se analizarán en el pleno, ni tampoco quisieron confirmar 
que el modelo que se planteará será el que se siguió durante el Vía Crucis Magno 
de septiembre de 2013 y que sirvió de ensayo general para una hipotética carrera 
oficial. En aquella ocasión y, al igual que en la procesión Magna Mariana del año 
pasado, todas las cofradías se reunieron en la Cruz del Rastro, que fue el punto 
inicial del recorrido de estas procesiones extraordinarias. En ambos casos, las 



hermandades recorrieron el Paseo de la Ribera, pasaron bajo la Puerta del Puente 
y tomaron después por la calle Torrijos para entrar en la Catedral por la Puerta del 
Perdón y el Arco de Bendiciones. 
Este año y, por primera vez, en la Semana Santa se han simultaneado dos 
recorridos paralelos, el tradicional y oficial -que discurre por Claudio Marcelo y Las 
Tendillas- y el nuevo y oficioso -por el entorno de la Judería-. La intención es 
desplazar la carrera oficial al entorno de la Catedral. Este nuevo trazado cofrade 
hizo que varias hermandades tuvieran que modificar sus horarios y recorridos 
oficiales, mientras que otras no pudieron acceder al mayor templo de la Diócesis 
por las dimensiones de sus pasos. 
Tanto la Agrupación como el Cabildo han impulsado un proyecto que permitiría 
mejorar el flujo de entrada y salida de las cofradías, aunque éste se encuentra 
paralizado a la espera de un informe de Icomos. La falta, por el momento, de este 
segundo acceso al interior del templo propició que algunas hermandades -como 
las del Miércoles y Jueves Santo- tuvieran que limitar su estación de penitencia en 
la Catedral al Patio de los Naranjos.  
Las hermandades adoptaron esta decisión, la de llegar hasta la Mezquita-
Catedral, después de que la Junta de Andalucía frenara la apertura de la tan 
deseada segunda puerta del primer templo de la Diócesis, una apertura que 
facilitaría el paso de las distintas estaciones de penitencia y que daría el vuelco 
definitivo a la carrera oficial, que dejaría de pasar por las calles adyacentes a la 
plaza de las Tendillas, tal y como ha venido sucediendo en los últimos años. 
Mientras tanto, habrá que esperar a conocer el proyecto definitivo de la 
Agrupación de Cofradías de la futura carrera oficial, que reconfigurará la Semana 
Santa de Córdoba. 
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PROVINCIA 
La XXXVI romería de los Remedios se celebrará los días 11 y 12 de junio 
EL DÍA  
La XXXVI Romería de Nuestra Señora de los Remedios se celebrará en Aguilar de 
la Frontera los días 11 y 12 de junio con la presencia de 12 hermandades más la 
matriz, según informó ayer la diputada provincial de Desarrollo Económico, Ana 
María Carrillo. La cita está declarada de Interés Turístico Nacional y "es una de las 
más importantes de la Campiña Sur", subrayó la diputada.  
 
El alcalde aguilarense, Francisco Juan Martín (PSOE), recordó dos hitos históricos 
que marcan este encuentro romero, "en primer lugar, el mes de junio de 1981 
cuando se puso en marcha esta iniciativa, y en segundo lugar la Coronación 
Canónica de la Virgen de los Remedios en septiembre de 1996".  
 
El hermano mayor, Manuel Jiménez, señaló que con la presentación del cartel 
ayer, cuya autoría corresponde a Juan Varo, se da comienzo a la celebración de 
esta XXXVI romería. La celebración continuará con el pregón y concluirá con la 
propia romería los días 11 y 12 de junio.  
 
 
Carrillo subrayó el apoyo de la Diputación "a todas las tradiciones y costumbres 
que caracterizan la singularidad de nuestros pueblos, unas tradiciones que hacen 
que la historia se mantenga viva". 
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CULTURA 
Teatro Par estrenará en la Mezquita 'La sangre de los mártires' 
EL DÍA CÓRDOBA  
Bajo el título La sangre de los mártires, la Compañía de Teatro Clásico de 
Córdoba, Producciones Teatro Par, y bajo el auspicio del Cabildo Catedral de 
Córdoba, pondrá en escena un drama poético del Nobel de Literatura T. S. Eliot 
los días 3 y 4 de junio en el interior de la Mezquita-Catedral. La obra, escrita en 
1935 y cuyo título original es Murder in the Cathedral or How the Sainthood of the 
Archbishop Became the Epiphany of the King, narra el asesinato de Tomás Becket 
por orden del rey. Este hecho de la historia medieval es narrado por Eliot con aire 
de tragedia griega, revistiendo a la obra de gran tensión y majestuosidad a medida 
que se aproxima el trágico desenlace. Y así lo lleva a escena la compañía, con 
liturgia de tragedia griega, dando una voz múltiple al coro de mujeres de 
Canterbury. Antonio Barrios dirige un reparto en el que figuran Álvaro Barrios, 
Domingo Migueles y Nazario Díaz, entre otros.  
Es una pieza en la que, partiendo de un hecho histórico muy concreto que 
conmocionó a toda Europa, el autor reflexiona sobre las honduras del alma 
humana, las tentaciones del poder y la relación entre el poder secular y el 
eclesiástico.  
La compañía Teatro Par nació en el año 2002 y está compuesta por actores 
profesionales, en su mayoría procedentes de la Escuela Superior de Arte 
Dramático de Córdoba. 
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