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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
Las ciudades de la Red de Juderías debaten sobre sus líneas de acción 

REDACCIÓN 
La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, presidió ayer en Madrid la reunión de 
alcaldes y concejales de las ciudades españolas integrantes de la Red de Juderías, 
celebrada en la sede de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). 
En esta red se integran aquellas ciudades en las que la presencia judía sigue siendo 
palpable a través de su patrimonio, su cultura y su historia, y tiene como objetivo la 
defensa del patrimonio urbanístico, arquitectónico, histórico, artístico y cultural del 
legado sefardí en España. 
A la reunión de ayer asistieron alcaldes y concejales de Ávila, Cáceres, Estella, 
Lucena, Plasencia, Segovia, Tarazona, Toledo y Lucena bajo la presidencia de la 
alcaldesa de Córdoba. En la misma, se pusieron en común los puntos de vista sobre 
hacia dónde deben dirigirse los pasos de esta red en esta nueva etapa y cuáles deben 
ser sus prioridades a partir de ahora, tanto en materia patrimonial, económica, turística 
y cultural. De otro lado, los asistentes a la reunión conocieron el acuerdo de la mesa 
presidencial de la Red de Juderías, reunida el pasado mes de junio en Córdoba, que 
decidió la creación de una comisión técnica, con el encargo de elaboración de una 
propuesta de modificación de estatutos, así como de un reglamento económico, que 
se presentarán en la próxima asamblea general de la red que tendrá lugar los 
próximos 14 y 15 de octubre. El encuentro se celebrará en Córdoba.  
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La comisión tiene 4 días para proponer una carrera oficial 

CÓRDOBA  
Puede que haya momentos más significativos en el proceso para definir la nueva 
Semana Santa cordobesa en el entorno de la Mezquita-Catedral, como el decisorio 
pleno del 18 de octubre. Sin embargo, esta semana será la clave para que las 
hermandades de penitencia determinen una propuesta de consenso de la que, 
posiblemente, será la carrera oficial del siglo XXI, un cambio radical con tres modelos 
en debate con La Catedral como nuevo eje de itinerarios, devociones, movimientos de 
masas y, todo hay que decirlo, intereses turísticos y económicos. 
Esta nueva y vital fase, según el calendario que se ha dado la Agrupación de 
Cofradías, comenzó anoche con la primera reunión de la comisión evaluadora, que 
tiene esta semana para decidir un modelo viable que pueda atraer al mayor número de 
cofradías posibles. La comisión está formada por los responsables de Penitencia de la 
Agrupación y un representante de las cofradías por día. Como ya ha informado 
CÓRDOBA, en este trascendente foro están Jesús Casero (hermano mayor de Las 
Penas, por el Domingo de Ramos), José Cerezo (La Expiración, por el Viernes), 
Carlos Rubio (La Sangre, por el Martes) y Enrique Aguilar (La Paz, por el Miércoles), a 
los que se sumaron en las últimas reuniones Antonio Ruf (La Merced, por el Lunes) y 
Manuel Ángel Bonilla (La Cena, por el Jueves Santo). 
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PROVINCIA 
Manuel Roldán, manijero de la procesión de la Virgen de Araceli 

LUCENA  
 
La junta de gobierno de la Real Archicofradía de María Santísima de Araceli de 
Lucena ha dado a conocer los nombres de los manijeros de la procesión de la patrona 
de la ciudad para el próximo año. En este orden de cosas cabe resaltar que el 
hermano mayor de la Real Archicofradía, Rafael Ramírez Luna, tras la reunión 
mantenida con los miembros de la junta de gobierno de la misma, ha anunciado que 
será Manuel Roldán Fernández el manijero de la procesión de la Fiestas Aracelitanas, 
que se celebrará el Día de la Virgen, el 7 de mayo del 2017. 
Para la romería de bajada, que tendrá lugar el próximo 23 de abril, será manijero 
Rafael Haro Fernández. Finalmente, para la procesión de la romería de subida, que 
tendrá lugar el 4 de junio, se ha designado a la hermandad del Sagrado Encuentro, 
cofradía que tendrá que nombrar al manijero encargado de formar su cuadrilla. 
El nombramiento de manijeros es uno de los actos más importantes del calendario 
aracelitano, en el que se inscribe asimismo la ofrenda de frutos, que este año estará a 
cargo de María Dolores López Civantos. 
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LA VOZ DE CÓRDOBA 
LOCAL 
Córdoba para ti, nuevo proyecto cultural de la Diócesis 
El Obispado de Córdoba organiza una quincena cultural que arrancará el próximo 30 
de septiembre con un concierto en la Santa Iglesia Catedral y finalizará el día 15 de 
octubre 
Publicado por Eloy Moreno 
La Diócesis de Córdoba sigue apostando por la cultura cordobesa y así lo ha 
demostrado con la organización de la quincena cultural Córdoba es para Ti. Se trata 
de un encuentro centrado en la historia artística y patrimonial de la ciudad a través de 
una serie de actividades. Entre estas destacan las “55 visitas guiadas, visitas 
dramatizadas por espacios monumentales de la ciudad, 11 conciertos, 16 
conferencias, cuatro talleres, dos showcooking, dos espectáculos de danzas, un 
certamen literario o incluso una cita gastronómica”, ha explicado la directora del Museo 
Diocesano, María José Muñoz. Por su parte, el obispo de Córdoba, Demetrio 
Fernández ha mostrado su ilusión en cuanto a este proyecto y ha destacado que “la 
iglesia es experta en humanidad y ha sido siempre generadora de cultura”. De la 
misma forma, ha añadido que “no hay que dejar de ser cristiano para generar cultura 
ya que esta brota del respeto a todos, desde la fe”. 
El encuentro cultural comenzará el próximo 30 de septiembre y finalizará el 15 de 
octubre con una representación teatral de la llegada de la Reina Isabel II a Córdoba, 
concretamente versará sobre la visita que la monarca realizó al Palacio Episcopal, 
convirtiéndose así en el escenario principal de la exhibición. Es un proyecto para el 
que ha sido necesaria la colaboración de varias instituciones públicas y privadas. Por 
ello, la teniente alcalde de turismo del Ayuntamiento de Córdoba, María del Mar Téllez 
ha querido mostrar su gratitud ante esta unión. Según la delegada “el 
consistorio cordobés está encantado de integrarse en la amplia nómina de 
instituciones públicas y privadas” y entiende que “cuantas más organizaciones aúnen 
esfuerzos más se potenciará Córdoba como enclave turístico y cultural”. 
Aunque el epicentro de la quincena cultura sea el Palacio Episcopal otros espacios 
también serán protagonistas de las actividades. Por ejemplo, la Santa Iglesia Catedral 
acogerá el viernes 30 de septiembre un concierto del coro del templo mayor de 
Córdoba, que servirá de inauguración de Córdoba es para Ti. También, habrá visitas 
guiadas a la Torre Malmuerta o recorridos por el museo Julio Romero de Torres y la 
Posada del potro dirigidos por voluntarios de la Universidad de Córdoba. Todas las 
actividades serán gratuitas y se podrán consultar en la página web de la Diócesis de 
Córdoba. 
El Mercado Victoria participará también en esta iniciativa, “nosotros siempre estamos 
abiertos a colaborar y participar en aquellas actividades culturales y gastronómicas 
que se organicen en la ciudad”, ha destacado Paco Mulero, gerente del Mercado 
Victoria. 
El espacio gastronómico colaborará con la puesta en marcha de dos acciones. Por 
una parte, desde el viernes 30 de septiembre al 15 de octubre los establecimientos 
ubicados en él van a ofrecer un diez por ciento de descuento en productos 
seleccionados. Por otra parte, el martes 4 de octubre la cocina del mercado acoge la 
celebración de una cata –maridaje realizada por La Vinoteca y Raza Nostra, ambos 
puestos del gastro mercado. Los asistentes a esta cata-maridaje van a tener la 
oportunidad de degustar tres vinos de La Vinoteca y tres platos de Raza Nostra, que 
serán elaborados en el instante y a la vista de los participantes.  Las plazas son 
limitadas previa reserva a través dewww.mercadovictoria.com. 
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EL DÍA 
LOCAL 
Ambrosio preside la reunión de ciudades integrantes de la Red de Juderías 
EL DÍA 
La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, presidió ayer en Madrid la reunión de 
alcaldes y concejales de las ciudades españolas integrantes de la Red de Juderías, 
celebrada en la sede de la Federación Española de Municipios y Provincias 
(FEMP). En esta red se integran aquellas ciudades en las que la presencia judía 
sigue palpable a través de su patrimonio, su cultura y su historia y que tiene como 
objetivo la defensa del legado sefardí. 
 
A la reunión asistieron alcaldes y concejales de Ávila, Cáceres, Estella, Lucena, 
Plasencia, Segovia, Tarazona y Toledo bajo la presidencia de Ambrosio. En la 
misma, se debatió sobre los pasos y prioridades de esta red, tanto en materia 
patrimonial, económica, turística y cultural. Los asistentes conocieron el acuerdo de 
la mesa presidencial de la Red, reunida en junio en Córdoba, que decidió la 
creación de una comisión técnica, con el encargo de elaborar una propuesta de 
modificación de estatutos y un reglamento económico. 
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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 VOZ DE CORDOBA: lavoz@lavozdecordoba.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 
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