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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
Polémica por la 'moción laica' 
I.M.  
Como era de esperar, la moción que Ganemos e IU defenderán en el Pleno del 
viernes para impulsar el carácter laico y la aconfesionalidad del Ayuntamiento, que 
incluye la prohibición de que los concejales participen en actos religiosos y la 
incorporación de actos laicos al calendario festivo local, no ha sido bien recibida en las 
filas del PP. Por su parte, ningún concejal del PSOE quiso pronunciarse ayer 
públicamente sobre esta proposición, si bien fuentes socialistas avanzaron a este 
periódico que el grupo socialista no apoyará esta moción. 
Aunque el portavoz municipal del grupo popular, José María Bellido, la calificó de 
«cortina de humo» para tapar la subida del IBI, dijo que su texto constituye «un 
sistema de derribo del edificio constitucional» y que sitúa en la radicalidad a quienes la 
defienden. En esta línea, afirmó que a los cargos del PP les van «a tener que mandar 
a la Guardia Civil» porque van a seguir asistiendo a actos religiosos en su condición 
de representantes públicos y que si se les impide acudirán a los tribunales. 
Por otro lado, criticó la intención de incorporar determinadas festividades laicas al 
calendario local, ya que, recordó, que cada localidad tiene posibilidad de incorporar 
solo dos días de fiesta, en el caso de Córdoba, San Rafael y la Fuensanta, y que 
ambas citas tienen «una fuerte raíz popular». 
El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Córdoba vaticinó que será su partido el que 
pare esta moción en el Pleno del viernes «porque entendemos que atenta contra la 
libertad en el ejercicio del cargo público», dijo. Por último, Bellido añadió que el PP «no 
siempre va a estar de acuerdo 100% con la Iglesia», pero que «defenderá al 100% 
que la Iglesia diga lo que quiera». 

 
Volver arriba 

 
 
 
Cofradías del Domingo de Ramos negocian esta noche sus itinerarios 
Juan M. Niza 
Las propuestas ya están sobre la mesa y llega el momento de hablar, escuchar y 
decidir. Esta noche está prevista la primera de las reuniones por día de los 
representantes de las cofradías cordobesas para el traslado de la actual carrera oficial 
al entorno de la Mezquita-Catedral. 
Concretamente, serán las 6 cofradías del Domingo de Ramos las que, después de 
conocerse en el pleno informativo del pasado lunes, sean las primeras en sentarse a 
debatir las líneas maestras del primer día de la Semana Santa cordobesa, un proceso 
que culminará el 18 de octubre con un pleno decisorio. 
Sobre la mesa hay en líneas generales (y aparte de modificaciones puntuales que 
planteen cada hermandad) tres grandes propuestas: la formulada por la vocalía de 
Penitencia de la Agrupación el pasado junio y dos fórmulas presentadas por las 
hermandades del Viernes Santo, una de ellas contempla que las procesiones entren 
por la Puerta del Puente, pasen al Patio de los Naranjos por la Puerta de Santa 
Catalina y, tras visitar el templo, salgan por la Puerta del Perdón para regresar por 
distintos itinerario que en parte usarían la zona de la Judería. La tercera vía sería una 
carrera oficial desde Torrijos a Magistral González Francés pasando por La Catedral y 
cuyo sentido podría invertirse según las necesidades y el acuerdo de las hermandades 
del día. 
De entrada, en la reunión de esta noche del Domingo de Ramos hay tres 
hermandades que han apoyado que se estudie la primera propuesta alternativa. «No 
solo proponemos una alternativa muy estudiada y trabajada. También un método de 
trabajo y una forma de llegar al consenso, pero con calma, sin precipitaciones. 

http://www.diariocordoba.com/autores/juan-m-niza_21.html


Estamos diseñando lo que puede ser la Semana Santa de todo un siglo», recordaba 
ayer Enrique León, hermano mayor del Santo Sepulcro y quien expuso en el pleno 
informativo de las cofradías de penitencia del pasado lunes los dos modelos 
alternativos que se han propuesto para la nueva Semana Santa. 
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CULTURA 
El VII Festival de Piano Guadalquivir aunará la música y el universo 
Mª DEL MAR AGÜERA SÁNCHEZ 
Tras siete años en los que se lleva realizando con éxito, vuelve el VII Festival de Piano 
(FIP) Guadalquivir del 24 de septiembre al 2 de octubre en Córdoba y Villa del Río. 
Bajo el lema «música y universo», esta edición da una nueva perspectiva al panorama 
musical vigente, aunando el patrimonio y la cultura de la provincia cordobesa con la 
astrofísica y la ciencia, de una manera entretenida y divulgativa. De esta forma, el 
evento permitirá acercarse al piano desde un punto de vista inédito, que relaciona la 
música con elementos como el cosmos, los planetas y las estaciones, que están 
vinculados a las leyes físicas por las que se rige el universo musical y pianístico. Así 
se destacó durante la presentación del evento en el Palacio de Viana, de la mano de la 
directora del festival, María Dolores Gaitán; el director de la Fundación CajaSur, Ángel 
Cañadilla; el primer teniente de alcalde y delegado de Turismo del Ayuntamiento de 
Córdoba, Pedro García; la edil de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba, Mar Téllez; el 
delegado de Cultura de la Junta, Francisco Alcalde; el concejal de Cultura del 
Ayuntamiento de Villa del Río, Francisco Luna, y el presidente del Cabildo Catedral de 
Córdoba, Manuel Pérez Moya. 
Las actividades de este festival musical tendrán lugar en espacios singulares, como la 
Mezquita-Catedral, el Conservatorio Profesional de Música Músico Ziryab de Córdoba 
o el Atrio de la Iglesia Inmaculada Concepción de Villa del Río, entre otros. También 
será posible descubrir nuevos escenarios al aire libre, como la Plaza de Las Tendillas, 
el entorno del Triunfo de San Rafael, la Plaza del Potro, la Plaza del Cristo de los 
Faroles o, incluso, en el salón de algunas casas de cordobeses o en jardines y tiendas 
donde no se esperan tales espectáculos. De esta forma, se realizarán un total de seis 
conciertos oficiales y cinco eventos especiales que reunirán a grandes artistas a nivel 
internacional, junto a una programación elaborada para todos los públicos. Además, 
por primera vez, el festival amplía la oferta hacia el sector educativo, ofreciendo 
‘masterclasses’ y ‘workshops’, contribuyendo de este modo a la mejora de la 
comunidad musical y permitiendo a jóvenes promesas del piano «darse a conocer en 
un entorno profesional». 
El objetivo de este programa es, según las instituciones que colaboran en su puesta 
en marcha, «acercar el piano a todos los públicos y modernizar la forma tradicional de 
escuchar un concierto, llegando a todos los rincones y haciendo accesible la música a 
todos los públicos», así como «uno de los mejores ejemplos de colaboración y unión 
entre entidades públicas y privadas». El acto inaugural oficial, el 24 de este mes, se 
hará en Villa del Río.   
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
El PP amenaza con llevar al juez la moción de la laicidad 
MANUEL J. ALBERT 
El PP amenaza con acudir a los tribunales si el Equipo de Gobierno aprueba la moción 
sobre la laicidad municipal que Ganemos e IU han anunciado que presentarán en el 
Pleno del viernes. La moción plantea que los ediles no puedan acudir como cargos 
institucionales a actos religiosos pero sí a título individual. El concejal y portavoz del 
PP, José María Bellido ha sido tajante: “Se ataca un derecho fundamental dentro de la 
libertad del ejercicio de cargo público, que es poder representar al pueblo en todo tipo 
de actos que se consideren oportunos y como cargos públicos, no solo como 
personas”. 
“Van a tener que mandar a la Guardia Civil” para impedírselo, ha llegado a decir 
Bellido “porque digan lo que digan y hagan lo que hagan” los concejales del PP van a 
seguir acudiendo a este tipo de actos. 
La moción acordada señala también que no se promoverá por parte del Ayuntamiento 
“ritos ni celebraciones religiosas de ningún tipo, siendo todos los actos organizados 
por el Ayuntamiento de Córdoba exclusivamente de carácter civil”. 
De la misma forma, el Consistorio “no donará ni facilitará suelo público ni local ni 
concederá financiación pública o exenciones fiscales para infraestructuras o actos de 
ninguna confesión religiosa. 
En cuanto a las inmatriculaciones, se insta a elaborar un censo de las propiedades 
rústicas y urbanas adquiridas por instituciones religiosas desde 1966. 
La iniciativa supone un verdadero pulso para el PSOE. De los Ríos afirmaba el lunes 
que todavía no sabía cuál iba a ser la postura que adoptase el PSOE en el pleno pero 
reconocía que podía ser un punto polémico para este partido. “Insistimos en que no es 
una moción contra nadie sino a favor de la diversidad y la libertad de conciencia”, 
añadió. Además, el concejal de Ganemos subrayó en que la moción está basada en 
textos similares redactados por el PSOE en comunidades como Asturias o Castilla 
León. 
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LAVOZ DE CÓRDOBA 
CULTURA 
La Mezquita-Catedral acogerá la clausura del Festival Internacional de Piano 
Publicado por Eloy Moreno  
La séptima edición del Festival Internacional de Piano de Córdoba (FIP) comenzará el 
próximo 24 de septiembre y finalizará el 2 de octubre. Se trata de un encuentro 
musical que tendrá lugar tanto en la capital cordobesa como el municipio de Villa del 
Río, bajo el lema Música y Universo. Así, esta edición estará marcada por los 
elementos del cosmos, los planetas y las estaciones que, según las organizadores, 
son elementos que se rigen por las mismas leyes que el mundo de la música y el 
piano. 
Serán un total de seis conciertos oficiales, junto a cinco actividades igualmente 
enfocados al mundo de la música. En estos espectáculos se contará con la presencia 
de artistas destacados del más alto nivel internacional como los pianistas Luis 
Fernando Pérez y Alexander Kandelaki, el violinista Mario Hossen  o la italiana 
especialista en música de cámara Emanuela Piemonti. Además, como novedad, este 
año el festival amplía la oferta en el sector educativo a través de la puesta en marcha 
de clases magistrales y talleres. 
La directora del festival, María Dolores Gaitán ha destacado que “el FIP Guadalquivir 
ha luchado por hacerse un hueco en el panorama musical nacional e internacional” y 
que, en estos momentos, es un “magnífico embajador de Córdoba y Villa del Río”. De 
la misma forma, Gaitán ha señalado que el objetivo principal de este encuentro 
musical es “cambiar la forma tradicional del concierto clásico” además de “motivar e 
incentivar la curiosidad del ciudadano por las artes”. 
La Orquesta Joven de Córdoba será la encargada de inaugurar este encuentro con la 
obraLa Carmen de Bizet-Shchedrin. Además de este concierto, desde la organización 
del FIP también han destacado el espectáculo musical Bach y el Cosmos que contará 
con la presencia de los antes mencionados artistas Tony Millán y Emanuela Piemonti. 
Otro ejemplo es Viaje de invierno que presentará la obra de Franz 
Schubert Winterreise D.911. Ambos conciertos tendrán lugar en el Conservatorio 
Músico Ziryab de Córdoba. 
Si hay que destacar alguna actuación, sin duda, es la que tendrá lugar en la Mezquita-
Catedral y que supondrá el broche de oro del FIP Guadalquivir 2016. Las columnas y 
arcos del simbólico edificio cordobés serán testigos privilegiados del concierto Las 
Estaciones. El espectáculo incluirá obras de Joaquín Turina y Antonio Vivaldi 
interpretadas por la artista Maria Dolores Gaitán, al piano, Mario Hossen, al violín, y la 
Orqueta Festival Guadalquivir, dirigida por Evgney Syrkin. En este aspecto el 
presidente del Cabildo Catedral de Córdoba, Manuel Pérez, ha valorado que “el 
desarrollo de la sensibilidad musical del ser humano es fundamental para cualquier 
comunidad”. Es otro ejemplo más de la unión que, desde el cabildo, se establece con 
el desarrollo cultural de la ciudad. 
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LOCAL 
Los martes 13 Córdoba tiene una cita en San Lorenzo 
Publicado por Eloy Moreno  
Si Córdoba tiene ligada a su historia tradiciones que marcan el día a día de muchos de 
sus habitantes y que se convierten en citas “obligadas” para un buen grupo de 
ciudadanos, sin duda, una de ellas es la visita a la Parroquia de San Lorenzo mártir. El 
 objetivo no es otro que rendir honores a la imagen mariana de Nuestra Señora de los 
Remedios todos los martes trece. En la puerta del templo fernandino un numeroso 
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público, de todas las edades, espera pacientemente para ofrecer flores, rezar y besar 
la mano de la bendita imagen. 
 
Desde luego, como pasa con las tradiciones, no es algo nuevo, ya son siglos de 
historia los que amparan este movimiento fervoroso en la capital. Según establece la 
tradición, “si acudes un martes trece a ver a Nuestra Señora de los Remedios y le 
pides tres deseos, al menos, te concede uno de ellos”. Por esto, es lógico que sean 
cientos los asiduos que asisten a esta cita en la parroquia de San Lorenzo. Por otro 
lado, la amplitud horaria con la que cuenta el templo favorece la llegada del fervoroso 
público durante todo el día, aunque es partir de la caída de la tarde cuando la Virgen 
recibe el mayor número de devotos. 
Es tal la devoción que despierta esta imagen mariana que transciende las fronteras de 
la capital y son muchos los vecinos de los municipios de la provincia que se acercan 
en este día para ofrecer flores y rezos a la Virgen de los Remedios. En este sentido, 
María Soler, es residente de la Carlota y aprovecha que su hijo tiene que venir a 
trabajar a Córdoba para que la traiga y, así, ella pueda cumplir con la cita a la “que no 
falta desde hace más de 30 años”. Otros cumplen con esta visita por tradición familiar, 
lo consideran como un legado que ha pasado de generación en generación. Sea como 
sea, la realidad es que pocas imágenes cordobesas levantan tal devoción como la 
hace, en su día, la Virgen de los Remedios. 
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Las hermandades reiteran su apuesta por ir a la Catedral 
Publicado por Blas Muñoz 
Las hermandades han reiterado en la noche del lunes su apuesta por acudir en pleno 
a la Catedral. El proyecto presentado por las hermandades del Viernes Santo aborda 
todos los aspectos del cambio de carrera oficial y ha sido acogido con vistas a incluirlo 
en las sesiones de trabajo y, como señala el presidente de la Agrupación de 
Cofradías, Francisco Gómez Sanmiguel, será estudiado e incorporado a las reuniones 
de día que están programadas para este mes. En la nueva propuesta se valoran todos 
los aspectos que atañen a este cambio, como el acceso, los puntos de salida, 
horarios, itinerarios o el uso que se daría Patio de los Naranjos. 
El acceso 
En todos los proyectos, el acceso de las cofradías a la nueva carrera oficial se 
efectuaría por la Puerta del Puente, si bien el presentado por las hermandades del 
Viernes Santo presenta algunas novedades. La más llamativa radica en el acceso al 
recinto catedralicio por el eje Santa Catalina-Perdón. No obstante, desde el punto de 
vista más genérico, el acceso al itinerario oficial al completo pone de relieve que el 
mayor número de corporaciones penitenciales provienen de la parte oriental y Ajerquía 
de la ciudad, un total de cofradías que se propone no renunciar a la utilización de 
calles como la de la Feria, Lucano o Cardenal González y, como se establece, evitar 
rodeos innecesarios o caminos no naturales de las corporaciones. 
El informe señala que, en ningún caso, el tránsito por Judería y Deanes deberá 
acumular más de dos cofradías seguidas, hecho que podría conseguirse en todas las 
jornadas de la Semana Santa. Uno de los aspectos más interesantes radica en el 
hecho de que, en determinadas jornadas de la Semana Santa, las tres últimas 
corporaciones podrían retornar por los accesos de levante. Y se observa una salida, 
quizá excesivamente tardía para todas las jornadas de la Semana Santa. En cuanto al 
itinerario previsto para el discurrir por la Catedral, la propuesta determina que facilita a 
ambos sectores el acceso al templo por los itinerarios naturales, a la vez que aportaría 
la movilidad necesaria para los peatones y ayuda a la gestión de las medidas de 
seguridad. 
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La salida 
El proyecto presentado ofrece salida por días que, en el caso del Domingo de Ramos 
sería por Judería, Torrijos, Amador de los Ríos, Cardenal González, Manriquez, Puerta 
del Puente, Ribera. Para evitar una aglomeración innecesaria en la zona de Judería y 
Deanes sería necesario la siguiente cadencia de cofradías 2-0-1-0 (Entrada Triunfal, 
Penas de Santiago, Huerto, Esperanza, Amor y Rescatado. Mientras que el Lunes 
Santo se ofrecen Judería, Torrijos, Cardenal González, Manríquez o Céspedes. 
Evitando una aglomeración innecesaria en la zona de Judería y Deanes con la 
siguiente cadencia de cofradías. 2-0-0-1-0 (Merced, Estrella, Sentencia, Vera Cruz, 
Vía Crucis y Ánimas). A partir de la tercera cofradía, se podría utilizar como zona de 
salida Cardenal González, dado que a partir de la 22:50 la Puerta del Puente habría 
recibido a la última corporación del día. 
Los puntos de salida del Martes Santo comprenderían Judería, Céspedes, 
Encarnación, Torrijos, Cardenal Herrero, Cardenal González, Manríquez o Martínez 
Rücker. Para evitar una aglomeración innecesaria en la zona de Judería Deanes sería 
aconsejable la siguiente cadencia de cofradías. 0-1-0-1-0 (Universitaria, Agonía, 
Sangre, Buen Suceso, Santa Faz y Prendimiento). Para establecer, el Miércoles 
Santo, Judería, Torrijos, Amador de los Ríos, Cardenal Herrero, Cardenal González, 
Manríquez o Martínez Rücker. Evitando una aglomeración innecesaria en la zona de 
Judería y Deanes. 4. Para Evitar una aglomeración innecesaria en la zona de Conde 
Luque y Deanes sería aconsejable la siguiente cadencia de cofradías. 0-0-1-1-0-0 
(Piedad, Pasión, Perdón, Calvario, Paz y Misericordia). 
El Jueves Santo ofrecería como salidas desde la Puerta del Perdón, Judería, Torrijos, 
Cardenal Herrero, Cardenal González, Martínez Rücker. Para solventar la entrada y 
salida del Cristo de Gracia por la Puerta del Perdón se debería articular un pequeño 
colchón entre Caridad, Gracia y Angustias. El informe considera que no habría 
conflicto con la llegada de Buena Muerte, que accedería por Campo de los Mártires y 
para evitar una aglomeración innecesaria en la zona de Conde Luque y Deanes sería 
aconsejable la siguiente cadencia de cofradías. 1-0-1-0-0-0 (Nazareno, Cena, Caído, 
Caridad, Gracia y Angustias). 
Finalmente, las salidas del Viernes Santo serían Judería, Cardenal Herrero, Cardenal 
González, Torrijos y Amador de los Ríos. Igualmente, para evitar una aglomeración 
innecesaria en la zona de Conde Luque y Deanes sería aconsejable la siguiente 
cadencia de cofradías. 2-0-1-1 (Soledad, Expiración, Descendimiento, Dolores y 
Sepulcro). 
Horarios 
El punto 4 de la justificación del proyecto establece que la complejidad de los distintos 
días y sus diferentes casuísticas aconsejan, antes de tomar una decisión final, trabajar 
con horarios e itinerarios y dotar de movilidad al proyecto para la ciudadanía en el 
casco histórico, evitando la creación de un “gueto cerrado y aislado”. Se toman como 
referencia las horas de entrada de las cofradías en carrera oficial en el año 2015 y se 
aconseja un adelanto que oscilaría entre los 30 y 45 minutos. Con esta perspectiva, el 
tiempo de paso de los cortejos por este itinerario sería, por norma general de 1 hora y 
10 minutos, mientras la primera cofradía en acceder el Domingo de Ramos sería la de 
las Penas de Santiago, a las 18:30, y el último cortejo en salir por la Puerta del Perdón 
sería el del Rescatado, a las 23:30. El Lunes Santo, la Merced accedería por la Puerta 
del Puente a las 18:30, para concluir el recorrido oficial, a las 00:00, el Remedio de 
Ánimas. El Martes y Miércoles Santo, la entrada en carrera oficial también tendría 
lugar a las 19:30, con las hermandades de la Universidad y Piedad de las Palmeras; la 
conclusión de la primera la determinaría el Prendimiento, a las 23:40, mientras que de 
la segunda lo haría la Misericordia, a las 00:30. El Nazareno y la Soledad accederían 
el Jueves y el Viernes Santo, respectivamente, a las 19:00 y las Angustias y el 
Sepulcro finalizarían su recorrido oficial, a las 00:10 y 23:10. La Buena Muerte estaría 
hora y medía en el tramo oficial, desde las 01:30 a las 03:00, mientras que la 
Borriquita estaría de 12:00 a 13:40 y el Resucitado, de 12:30 a 14:00. 



Patio de los Naranjos 
La propuesta también tiene en consideración las sillas y palcos que se dispondrían en 
esta posible carrera oficial y cuyos beneficios no solo redundarían en las cofradías. El 
número de las primeras sería de 925, dispuestas 210 en el paseo de la Ribera 175 en 
Corregidor Luis de la Cerda, 275 en Magistral González Francés y 265 en el Patio de 
los Naranjos. En cuanto a los segundos, su colocación se establecería con 124 en la 
Puerta del Puente, 166 en la plaza del Triunfo y 120 en el Patio de los Naranjos, para 
sumar un total de 410. Respecto al uso de este último, en el informe se determina que 
es un espacio que, el Cabildo de la Catedral, trata con especial atención y señala que 
su utilización deberá ser consensuada de forma previa a la aprobación del proyecto de 
traslado para poder gestionar con más seguridad la capacidad y funcionalidad de 
dicho ámbito. El informe indica, en consecuencia, que se solicitaría al Cabildo 
Catedralicio que el patio sea un espacio mixto que combine áreas abiertas y gratuitas 
al público, junto con varios sectores de palcos y sillas destinados a la recaudación de 
fondos para subvencionar alguno de los proyectos de carácter caritativo que financia el 
Cabildo de la Catedral. 
Reacciones 
Tras la presentación en el pleno de este proyecto, por parte del hermano mayor del 
Sepulcro, Enrique León, las reacciones al mismo han tenido una acogida prudente y 
positiva, de cara a trabajar sobre el mismo en las próximas semanas. Así lo ha 
indicado el presidente de la Agrupación de Cofradías, Francisco Gómez Sanmiguel, 
quien ha resaltado que las propuestas recibidas serán estudiadas en las diversas 
reuniones de día que hay programadas para este mes de septiembre. Asimismo, el 
responsable del organismo cofrade ha manifestado que “se trabajará como lo ha 
venido haciendo esta junta, estudiando todas los proyectos y resolviendo lo que 
decidan las hermandades”. Por su parte, el hermano mayor de la Sentencia, José 
Antonio Salamanca ha puesto en valor su disposición a trabajar por la Catedral, en 
todas las citas para las que han sido convocados, mientras que el máximo 
responsable de la Paz, Enrique Aguilar, ha reiterado su apuesta por trasladar la 
carrera oficial al templo catedralicio, en 2017. 
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