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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
Las cofradías votarán el 18 de octubre la carrera oficial 
F.M. 
Las cofradías votarán el próximo 18 de octubre en un pleno extraordinario de 
hermandades de penitencia el proyecto definitivo y el traslado, si procede, de la 
carrera oficial al entorno de la Catedral. Antes de esta decisiva asamblea habrá varias 
reuniones previas. De este modo, el próximo día 12 de septiembre tendrá lugar un 
pleno informativo extraordinario para la presentación de modificaciones y propuestas 
de las distintas hermandades al estudio presentado en junio, así como la presentación 
del proyecto alternativo de un grupo de trece hermandades. 
Del 14 al 23 de septiembre se reunirán las hermandades, por días de salida, con la 
vocalía de estación de penitencia para estudiar los proyectos de carrera oficial y las 
modificaciones presentadas. 
El 26 de septiembre darán comienzo «los trabajos de la comisión que evaluará los 
proyectos y modificaciones para adoptar las conclusiones que se trasladarán a las 
hermandades con el fin de elegir una carrera oficial». 
Finalmente, del 4 al 9 de octubre se llevará a cabo la exposición de las conclusiones 
de la comisión a las distintas hermandades por día de salida, conclusiones que se 
llevarán al pleno del día 18 de octubre.  
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La Virgen de la Fuensanta llega hasta la Catedral 
CÓRDOBA 
La Virgen de la Fuensanta está desde anoche en la Catedral, desde donde hoy iniciará 
la procesión de regreso a su Santuario. 
El traslado se produjo tras la apertura de los actos religosos en honor de la copatrona. 
Así, por la mañana tuvo lugar la ofrenda floral a la Virgen y a las 18.00 horas se 
bendijo el agua del pocito dandóla a beber a los asistentes; a continuación, dio 
comienzo la eucaristía que sirvió para despedir a la Virgen. 
La copatrona de la ciudad y de las cofradías cordobesas fue traslada a la Catedral por 
los grupos jóvenes de las cofradías cordobesas en una auténtica “manifestación” pero 
de fe y fervor en honor de la secular imagen, «único fin de este acto en torno a la 
Virgen», como señaló la Agrupación de Cofradías poco antes de comenzar. 
La comitiva partió del santuario que lleva su nombre poco después de las 20.30 horas, 
así lo anunciaban las campanas desde la espadaña mientras la Virgen de la 
Fuensanta, en una sencilla parihuela, cruzaba el arco de acceso al templo. 
La imagen iba ataviada con un manto en color oro viejo y tocada con una corona de 
plata, mientras que la parihuela iba exornada con rosas y nardos. Un cuarteto de 
viento acompañaba musicalmente dando el toque solemne a este sencillo pero 
emotivo traslado de la Virgen de la Fuensanta hasta el primer templo de la diócesis. 
PROCESIÓN DE REGRESO/ Por otra parte, hoy a partir de las 19.30 horas el altar 
mayor de la Catedral acogerá una eucaristía presidida por el obispo de la diócesis, 
Demetrio Fernández, en la que jurarán sus cargos los miembros de la junta de 
gobierno de la Agrupación de Hermandades y Cofradías cuyas elecciones se 
celebraron el pasado mes de junio. 
Tras este acto, alrededor de las 21.15 horas, se comenzará a formar la procesión de 
regreso de Nuestra Señora de la Fuensanta Coronada, sobre su paso procesional 
portado por costaleros a las órdenes del reconocido capataz Patricio Carmona. 
La comitiva procesional cumplirá el siguiente recorrido: Catedral, Puerta de las 
Palmas, Puerta Santa Catalina, Magistral González Francés, Cardenal González, Cruz 
del Rastro, Lucano, Lineros, Don Rodrigo, Agustín Moreno, Campo Madre de Dios, 



Cuesta de la Pólvora, Conquistador Ordoño Álvarez, Santuario de la Fuensanta y 
entrada al templo alrredor de la media noche. 
Para esta ocasión, la Agrupación de Hermandades y Cofradías ha contado con la 
sevillana Banda de Música del Maestro Tejera para poner la nota musical al caminar 
de la copatrona de Córdoba y patrona de las cofradías cordobesas por las calles de la 
ciudad. 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
Las cofradías votarán en octubre si trasladan la carrera oficial 
CORDÓPOLIS 
La Agrupación de Cofradías va a iniciar el proceso de modificaciones al estudio de 
viabilidad de nueva carrera oficial presentado en junio por la vocalía de estación de 
penitencia, según informó a última hora del martes a través de una nota de prensa. 
Ante ello, ha trazado un intenso calendario durante septiembre y octubre para decidir 
si finalmente se produce el traslado o no, y cómo se hace. El calendario finalizará el 18 
de octubre con un pleno extraordinario de la Agrupación en la que se votará y tomará 
una decisión final. 
Según informó este periódico este sábado, La situación es complicada, en tanto en 
cuanto la Agrupación no tiene el respaldo de la totalidad de las hermandades para un 
proyecto que comenzara a presentar a finales de mayo. Entonces, tuvo lugar una 
asamblea extraordinaria para decidir respecto de la iniciativa del organismo para la 
Semana Santa de 2017. Una reunión que concluyó con la medida de la celebración de 
citas por días para hallar la fórmula idónea. El Ayuntamiento de Córdoba, por su parte, 
aseguró estar a la entera disposición de las corporaciones para trabajar por una nueva 
Carrera Oficial, si bien instó a que hubiera resolución en firme entre septiembre y 
octubre con el fin de evitar premuras de tiempo en la organización. En efecto, desde 
entonces y hasta ahora diversos fueron los encuentros que mantuvieron las distintas 
cofradías por sus jornadas de salida y entre éstas y la propia Agrupación. Un ciclo de 
reuniones que se tradujo en la aparición de diferentes posturas. 
Ahora, la agrupación ha fijado para el 12 de septiembre la celebración de un pleno 
informativo extraordinario para la presentación de modificaciones y propuestas de las 
distintas hermandades al estudio presentado en junio y el proyecto alternativo de un 
grupo de 13 hermandades. 
Además, entre el 14 y 23 de septiembre se llevarán a cabo reuniones de las 
hermandades por días de salida, con la vocalía de estación de penitencia para 
estudiar los proyectos de carrera oficial y las modificaciones presentadas. Además, las 
hermandades elegirán a un representante por día para formar la comisión evaluadora. 
El 26 de septiembre darán comienzo los trabajos de la comisión. Esta comisión 
evaluará los proyectos y modificaciones para adoptar las conclusiones que se 
trasladarán a las hermandades con el fin de elegir una carrera oficial. 
Entre el 4 y el 9 de octubre se expondrán las conclusiones de la comisión a las 
distintas hermandades por día de salida. 
Finalmente, el 18 de octubre se celebrará un Pleno extraordinario de hermandades de 
penitencia en el que se votarán el proyecto definitivo y el traslado, si procede, de la 
carrera oficial según el proyecto aprobado. En todas las reuniones y comisiones la 
Agrupación mantendrá representación a través de los miembros de su junta de 
gobierno designados a tal efecto. 
“Con este calendario se pretende no prorrogar la toma de decisiones sobre la carrera 
oficial, dilatando innecesariamente su posible traslado. Al mismo tiempo, se hace 
partícipe a las hermandades de las resoluciones que se tomen, dando la oportunidad 
de exponer las peculiaridades que cada cofradía tiene en sus recorridos penitenciales, 
aportando soluciones y buscando el consenso entre todas las hermandades”, concluye 
la nota de prensa de las cofradías. 
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El Ayuntamiento retoma la rehabilitación de Santa Clara 
ALFONSO ALBA 
El Ayuntamiento retomará la rehabilitación del antiguo convento de Santa Clara, 
localizado en la calle Rey Heredia y cerrado al público desde hace años. Después de 
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un par de leves intervenciones, que han adecentado los accesos a la zona y 
asegurado una de sus fachadas, ahora el Consistorio ha sacado a licitación un 
contrato menor para la conservación de la fachada suroeste del monumento. En total, 
se ha previsto un presupuesto de 47.039 euros, según consta en el pliego de licitación 
al que ha tenido acceso este periódico. 
Olvidado el convenio firmado con Caja Madrid en 2006, el Ayuntamiento de Córdoba 
ha iniciado una intervención leve pero necesaria para poder reabrir las puertas del que 
está considerado como uno de los edificios históricos más importantes de la ciudad: el 
antiguo convento de Santa Clara, que a pesar de haber estado abandonado durante 
décadas en la calle Rey Heredia sigue en pie. El antiguo convento de Santa Clara es 
uno de los edificios más desconocidos de la ciudad, y también de los más importantes. 
En un mismo lugar, en el inmueble se pueden apreciar restos visibles de todas las 
culturas que han pasado por la ciudad: desde mosaicos romanos, hasta restos 
paleocristianos, una antigua mezquita omeya y el convento de Santa Clara. 
El inmueble está cerrado y abandonado desde los años 60. En 2006, y a través de un 
convenio con Caja Madrid, el Ayuntamiento intentó una restauración integral del 
edificio para que pudiera abrir sus puertas. En total, la inversión superaba los dos 
millones de euros. Hoy son necesarios tres millones y medio para que el edificio 
recupere su antiguo esplendor. No obstante, el Consistorio no tiene ese dinero, pero sí 
unos cuantos miles de euros con los que conseguir que el antiguo convento de Santa 
Clara pueda reabrir sus puertas. De esta manera, y a través de la empresa municipal 
de viviendas Vimcorsa y la Delegación de Patrimonio, se han iniciado unos trabajos de 
limpieza y restauración muy leve. 
En concreto, estos trabajos, que todavía no han acabado, se han dividido en cinco 
partes. Por un lado, se han consolidado los cerramientos exteriores de Santa Clara 
para garantizar la seguridad de los peatones. Hace un año, en pleno temporal de 
lluvias, varios cascotes cayeron a la calle Rey Heredia y los bomberos tuvieron que 
acordonar la torre alminar. También, la empresa encargada de los trabajos, Antroju, ha 
reparado las cubiertas para asegurar que no se produzcan más caídas de tejas y 
evitar las entradas de agua que estaban deteriorando la estructura del edificio, muy 
dañada por su abandono. Además, se han reparado peldaños en mal estado de la 
escalera de subida a la torre alminar, se han adoptado medidas de seguridad para 
ejecutar la limpieza del inmueble y posteriores obras de mantenimiento, y se han 
arrancando malas hierbas y acabado con una colonia de palomas que a través de sus 
excrementos estaban dañando el inmueble. 
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EL DÍA 
OPINIÓN 
Teólogos 
EDUARDO / JORDÁ  
EN el concilio de Nicea, en el siglo IV, los teólogos cristianos se pasaron horas y 
horas discutiendo si era una herejía que Dios Padre y Dios Hijo tuvieran la misma 
esencia en vez de la misma sustancia. No tengo muy claro qué concluyeron, si lo 
herético era la consustancialidad o la transubstanciación o la esencialidad, pero el 
caso es que esos debates puramente bizantinos -Nicea estaba cerca de lo que 
entonces era Bizancio- ocuparon horas y meses y años. Hubo obispos y fieles que 
fueron expulsados -o incluso ejecutados- por sostener la consustancialidad en vez 
de la transubstanciación del Padre y del Hijo, o al revés, ya no me acuerdo. Y 
mientras esto ocurría, el Imperio Romano iba adentrándose en una decadencia 
inexorable. Los bárbaros vencían a las legiones romanas, los emperadores se 
dedicaban a lo suyo (sexo, lujo, poder), el senado conspiraba -y robaba-, y el 
pueblo sufría, pero los teólogos seguían empeñados en sus peleas infinitas por las 
consustancialidad o la transubstanciación de la naturaleza divina. 
 
España, en septiembre de 2016, sería el lugar más adecuado para celebrar un 
nuevo concilio de Nicea (y con temperaturas de 45,4 grados, para que el 
acaloramiento de los debates encontrase un bonito reflejo en el atroz calor de las 
calles). Si no ando equivocado, en nuestro país hay una amenaza muy seria de 
quiebra del sistema de pensiones y de la Seguridad Social, hay un territorio que 
amenaza con declarar en cualquier momento la independencia -y otros que quizá 
quieran apuntarse-, y aparte de eso, los profesores y los alumnos no saben si este 
año habrá o no reválidas o qué libros de texto se van a usar -por no hablar de los 
incendios forestales, el cambio climático, la precariedad laboral o la amenaza 
yihadista-, pero lo único que parece preocupar a los candidatos son cuestiones tan 
abstrusas como la hipóstasis que obsesionaba a Eusebio de Nicomedia y a 
Theognis de Nicea.  
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La santa y los miserables 
EDUARDO / OSBORNE  
EL pasado domingo la Iglesia hizo santa a la madre Teresa de Calcuta mediante 
solemne celebración presidida por el papa Francisco en una Plaza de San Pedro 
completamente abarrotada. No era para menos. Posiblemente Teresa de Calcuta, 
nacida en Macedonia pero identificada con la India donde vivió (en el más pleno 
sentido del término) junto con sus Misioneras de la Caridad durante más de 
cincuenta años, fue la religiosa más apreciada en el mundo. 
 
De su humanidad y su personalidad excepcional hablan los miles que la 
conocieron, y que hoy siguen siendo testigos de su vocación de servicio a los más 
pobres y miserables. Si había una persona dentro de la Iglesia que no necesitase 
del reconocimiento público por ésta (que no otra cosa es una canonización), sin 
necesidad de milagro alguno por demostrar, era ella, mujer, maestra, líder, 
luchadora, reconocida universalmente en la Iglesia y fuera de ella, como lo 
demuestra el premio nobel de la paz que se le concedió hace bastantes años, en 
1979. 
La noticia de su canonización, celebrada con alborozo por una mayoría no 
necesariamente cristiana, sin embargo ha venido acompañada de ciertos artículos 
y comentarios críticos con su figura, con el indisimulado objetivo de echar agua a 
este inmenso fuego. Que si amaba más la pobreza que a los propios pobres, que si 



primaba el sufrimiento sobre la vida, que si fanática amiga de dictadores… 
argumentos repetidos machaconamente en los últimos tiempos cuyas únicas 
fuentes, por lo que se ve, han hecho fortuna descalificando a una mujer buena. En 
esta fiesta de las insidias, no podían faltar los ataques a la figura de Juan Pablo II, 
ese ogro blanco imprescindible en cualquier manual de la mitología progre. 
No he sido especialmente seguidor de la obra de la madre Teresa, ni me gustan en 
exceso los ceremoniales excesivos de las canonizaciones y así lo he escrito alguna 
vez, pero menos me gustan las reacciones revanchistas y oportunistas que surgen 
insultantes desde afuera en cuanto la Iglesia tiene algo que celebrar. Y duelen más las 
críticas de asociaciones y teólogos de adentro que se comportan como palmeros 
complacientes de no se sabe quién. La inmensa mayoría ya sabía, mucho antes de 
que la Iglesia lo cantara, que Teresa de Calcuta era una santa, tal es su carisma y su 
legado. Lo que no podíamos imaginar es que esto molestara tanto a otro tipo de 
miserables. 
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SOCIEDAD 
Aldeas Infantiles, Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2016 
EFE 
Setenta años de trabajo para proteger a niños y jóvenes desfavorecidos, y más "en 
momentos en los que los conflictos internacionales ponen en especial riesgo a los 
más vulnerables", han llevado a que Aldeas Infantiles SOS fuese hoy reconocida 
con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2016. Así lo recoge el acta del 
jurado que, presidido por el jefe del Ejecutivo asturiano, Javier Fernández, ha 
fallado en Oviedo este galardón, el último de los ocho que anualmente concede la 
Fundación Princesa de Asturias. 
"Se reconoce el esfuerzo de muchos niños y jóvenes por superar las dificultades 
que la vida les presentó", ha señalado el presidente en España de Aldeas 
Infantiles, Pedro Puig, tras hacerse público este premio que, por su gran visibilidad, 
servirá para poner sobre la mesa "los problemas que afectan a la infancia 
vulnerable y a la juventud en todo el mundo". Tras la Segunda Guerra Mundial, su 
fundador, Hermann Gmeiner, "se dio cuenta que los niños no podían vivir en 
grandes orfanatos sino en una familia" y crearon "familias SOS", en las que 
normalmente una viuda de guerra vivía ejerciendo de madre con niños. 
"Esa idea tan sencilla en una casa se multiplicó por todo el mundo" y ahora en 134 
países se trabaja con "los menores que han perdido cuidados parentales y con 
otros niños, jóvenes y familias en situación de riesgo, para apoyarles y que sigan 
viviendo con su familia". En Siria, por ejemplo, Puig ha resaltado que en la 
actualidad 40 profesionales y 80 voluntarios trabajan en un programa de 
emergencia, que en la ciudad de Alepo hay dos aldeas infantiles, y hay presencia 
de esta ONG en la "ruta de la emigración" en Grecia, Italia o Macedonia. 
La ONG cuenta actualmente con más de 570 aldeas infantiles que atienden a más 
de 58.880 pequeños, con más de 1.880 residencias, colegios y hospitales, entre 
otros centros, y con programas que atienden a más de 490.000 niños, jóvenes y 
adultos. Aldeas Infantiles SOS España cuenta con ocho aldeas en Barcelona, 
Pontevedra, Madrid, Granada, Cuenca, Santa Cruz de Tenerife, Zaragoza y Las 
Palmas de Gran Canaria en las que atendió, en 2014, a 6.275 niños y jóvenes, y 
también financia otras quince aldeas en Iberoamérica y tres en África, que abarcan 
a 17.228 niños y jóvenes. 
Aldeas Infantiles SOS también se moviliza ante situaciones de crisis o catástrofes 
en cualquier lugar del mundo para dar cobijo a los menores afectados. Por ejemplo, 
en 2013, la organización se movilizó en Filipinas, tras el tifón Haiyan; en Siria, la 
República Centroafricana y Malí. Su financiación proviene principalmente de las 



aportaciones de socios y padrinos, además de donaciones de particulares o 
instituciones públicas y privadas. 
La candidatura, propuesta por la exjugadora de la selección española de 
baloncesto Amaya Valdemoro, se impuso entre las 33 que en esta ocasión optaban 
a este galardón, entre ellas, el proceso de paz en Colombia, la Policía Nacional o la 
Fundación Abogados de Atocha. En esta edición han sido distinguidos también la 
actriz Núria Espert (Artes), el fotoperiodista estadounidense James Nachtwey 
(Comunicación y Humanidades), la historiadora británica Mary Beard (Ciencias 
Sociales), el biofísico estadounidense Hugh Herr (Investigación), el triatleta Javier 
Gómez Noya (Deportes), el novelista estadounidense Richard Ford (Letras) y la 
Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de 
París (Cooperación Internacional). 
El presidente e de Aldeas Infantiles SOS Internacional, Siddhartha Kaul, será el 
encargado de recoger este galardón en la ceremonia que tradicionalmente presiden 
los reyes de España en el Teatro Campoamor de la capital asturiana.  

 
Volver arriba 

 
 
 
 

E-mails de los periódicos para “Cartas al Director”: 
 

DIARIO CÓRDOBA: cartasaldirector@cordoba.elperiodico.com 
CORDÓPOLIS: alfonsoalba@cordopolis.es 
20 MINUTOS: zonacordoba@20minutos.es 

EL PAIS: cartasdirector@elpais.es 
LA RAZÓN: www.larazon.es/nav_general/contacto 

ABC: cartas.cordoba@abc.es 
EL MUNDO: cartas.director@elmundo.es 

EL DÍA: cartas@eldiadecordoba.com 
 
 

Volver arriba 
 

 
 

mailto:cartasaldirector@cordoba.elperiodico.com
mailto:alfonsoalba@cordopolis.es
mailto:cartasdirector@elpais.es
mailto:cartas.cordoba@abc.es

	Las cofradías votarán el 18 de octubre la carrera oficial
	La Virgen de la Fuensanta llega hasta la Catedral
	Las cofradías votarán en octubre si trasladan la carrera oficial
	El Ayuntamiento retoma la rehabilitación de Santa Clara
	Inauguración este martes de San Luis de los Franceses, que no reabrirá al público hasta 2017 (web)
	Un youtuber ruso podría enfrentarse a 5 años de cárcel por jugar a Pokémon Go en la iglesia (web)
	París se enfrenta a la derecha y abre un campo de refugiados (web)
	La iglesia San Luis de los Franceses de Sevilla resucita con flamenco (web)
	Marina ofrece a los partidos eliminar las cuotas de la escuela concertada (web)
	Tributo místico a Ana Diosdado (web)
	El secreto de los vecinos ateos del ISIS (web)
	OPINIÓN
	Teólogos
	La santa y los miserables
	SOCIEDAD
	Aldeas Infantiles, Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2016

	Las cofradías votarán el 18 de octubre la carrera oficial
	La Virgen de la Fuensanta llega hasta la Catedral
	Las cofradías votarán en octubre si trasladan la carrera oficial
	El Ayuntamiento retoma la rehabilitación de Santa Clara
	OPINIÓN
	Teólogos
	La santa y los miserables
	SOCIEDAD
	Aldeas Infantiles, Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2016


