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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
Oleada de robos en iglesias de Pozoblanco 
ALFONSO ALBA 
Desde hace unos días, una oleada de robos se vienen produciendo en iglesias y 
ermitas de Pozoblanco. De hecho, la Guardia Civil investiga hasta cuatro asaltos 
diferentes en los últimos días, sin que por el momento se haya arrestado a nadie, 
según confirman fuentes oficiales. 
Los asaltos se han producido en tres templos: Santa Catalina, San Bartolomé y la 
ermita de San Antonio. En la iglesia de San Bartolomé se han producido dos robos 
diferentes. En los cuatro casos, el modus operandi es muy similar: el ladrón o ladrones 
entra por una ventana, busca el dinero del cepillo y algún objeto de valor. 
El último asalto se produjo en Santa Catalina, donde los ladrones se llevaron todo el 
dinero del cepillo, que no había sido recogido por los gestores de la parroquia en todo 
el fin de semana. En San Bartolomé los ladrones se han llevado los anillos de un 
Cristo, así como el dinero de las limosnas. 
En los asaltos se producen destrozos. En Santa Catalina se han forzado los barrotes 
de entrada y en San Bartolomé en el último robo los ladrones destrozaron una imagen, 
a la que se le rompió la cabeza en la caída. 
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LA VOZ DE CÓRDOBA 
LOCAL 
La prohermandad de la O podría estar en 10 años en la carrera oficial 
Publicado por Blas Muñoz  
La prohermandad de la O celebra este sábado un rosario vespertino, de carácter 
extraordinario, con motivo del 20 aniversario de la bendición de su titular mariana. Una 
corporación que desde que hace unos meses anunciara este acontecimiento ha 
recibido un fuerte impulso por parte tanto de hermanos como de vecinos del barrio de 
Fátima, donde tiene su sede en la iglesia de la Aurora. Su máximo responsable, Rafael 
González, desgrana los detalles de esta salida y muestra su ilusión por la acogida que 
están recibiendo, hecho que le permite ser optimista de cara a un futuro en el que, de 
seguir en esta línea, la hermandad pueda realizar estación de penitencia en carrera 
oficial. 
El hermano mayor de la O explica que la idea de la salida que tendrá lugar este 
sábado se enmarca tanto dentro del 20 aniversario de la Virgen como de la iglesia de 
la Aurora, puesto que, aunque la parroquia sea más antigua, el templo se consagró en 
junio de ese año y en diciembre se produjo la bendición de la Virgen. “Se lo 
planteamos a nuestro párroco y le gustó la idea”, explica, mientras detalla que el 
rosario recorrerá todo el barrio de Fátima para llegar al otro templo que se encuentra 
en el mismo. “La idea ha tenido un estudiado proceso de maduración”, asegura para 
resaltar la importancia de acudir a la parroquia de Nuestra Señora de Fátima y 
regresar en procesión solemne, acompañada de la Virgen de la O por la banda de 
música de la Estrella. Sobre la integración del barrio con la cofradía, Rafael González 
señala que, desde que se anunció la efeméride del día 8 “cada día que pasa se está 
acercando más gente a la hermandad y se nota una conexión distinta a la que podía 
haber el año pasado por estas mismas fechas”. 
En relación con la vida interna en la parroquia destaca que “existe una simbiosis 
bastante buena”, para subrayar que los miembros de la corporación se sienten muy 
identificados con la comunidad y el sentimiento es mutuo. Explica que, durante estas 
dos décadas, tal vez, sea el momento en que la conexión sea más estrecha. La 
muestra de ello se pone de manifiesto durante estos días, en que la gente se acerca 
muy ilusionada con la salida de la Virgen y “se acercan a preguntar, a ayudar, a limpiar 
enseres. Rondamos el centenar de hermanos, pero la implicación de éstos está siendo 
muy amplia”, asegura. 
“El trabajo de Antonio Bernal ha sido invisible”, explica el responsable de la pro 
hermandad de Fátima sobre la restauración a que ha sido sometida, en fechas 
recientes, María Santísima de la O. Esta valoración obedece a que las labores de 
conservación que se han realizado a la talla han sido de carácter interno. Rafael 
González es consciente de que, aparte de la restauración, “hay muchos proyectos por 
realizar”, si bien no se marca plazos para los mismos y no se muestra partidario de 
poner sobre la mesa uno en concreto puerto que considera que deben continuar 
afianzándose como hermandad. Sobre la hoja de ruta, de cara a la realización de su 
otro titular, el Cristo de las Tres Caídas, González no establece un plazo concreto y lo 
supedita, en primer lugar, a la toma de posesión del nuevo párroco, que tendrá lugar el 
día 9 de octubre. Con éste consultarán, de forma previa, los distintos aspectos que 
plantea la corporación. 
Respecto al futuro que el hermano mayor augura para la cofradía especifica que, si 
todo se sucede al ritmo de estos últimos meses, “espero que, de aquí a 10 años, la 
hermandad pudiese incluso estar en carrera oficial”. Ello lo enmarca dentro de la 
respuesta que están obteniendo durante la previa a la salida del día 8 y pone en valor 
el potencial humano del barrio donde se encuentran. La salida de María Santísima de 
la O debe suponer, por tanto, que la gente conozca a la hermandad y se acerquen 
tanto a la misma como a la parroquia, ya que ambas deben mantener “una relación 
indisoluble”.Volver arriba 
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El Ayuntamiento no muestra reticencias al traslado de la carrera oficial 
Publicado por Blas Muñoz 
El gobierno municipal no muestra reticencias al traslado de la carrera oficial y ofrece a 
las cofradías una actitud “abierta y favorable” a este nuevo escenario. Del mismo 
modo, fuentes municipales indican que técnicos, tanto de la Policía Local como de los 
Bomberos, ya estarían estudiando la viabilidad de los tres proyectos sobre los que se 
está trabajando en el seno de la Agrupación de Cofradías. 
Así las cosas, hace dos semanas, desde Capitulares se solicitó a la Agrupación de 
Cofradías que se les remitieran los proyectos que se han presentado para el traslado 
de la carrera oficial que, en principio, eran tres y finalmente todo apunta a que habrían 
quedado reducidos a dos, el presentado por la Agrupación de Cofradías y el de las 
hermandades del Viernes Santo. 
En esta tesitura, desde el Consistorio se habría solicitado su contenido de cara a que 
los técnicos municipales, cuyos informes son determinantes, como Bomberos y Policía 
Local, pudieran ir adelantando trabajo. Los tres proyectos serían los que se habrían 
remitido para que estudiasen las partes que competen, a seguridad, zonas de 
evacuación o infraestructuras, entre otros aspectos. Asimismo, dichas fuentes apuntan 
que trabajarán con la misma disposición, “abierta y sin apriorismo”, tanto si se 
presentasen más como si, definitivamente, quedasen en dos. 
Sea como fuere, la actitud del gobierno que preside Isabel Ambrosio es positiva al 
traslado de la carrera oficial al entorno de la Catedral. Además, se insiste en que 
ningún miembro de su equipo ha mostrado reticencias al mismo. Estas fuentes 
aseguran que el precepto que ha de imperar es el entendimiento y se hará todo lo 
posible por limar las posibles asperezas que pudieran surgir entre los distintos 
colectivos a los que afectará el cambio de itinerario oficial de la Semana Santa. 
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PROVINCIA 
El obispo bendice el nuevo rostrillo de la Virgen de la Sierra 
Publicado por Blas Muñoz 
El obispo ha bendecido, en fechas recientes, un nuevo rostrillo que engrandecerá el 
ajuar de la alcaldesa perpetua de Cabra, María Santísima de la Sierra. La ofrenda a la 
patrona de la localidad de la Subbética, se debe al esfuerzo de los miembros del grupo 
joven de la archicofradía que han aunado esfuerzos para que la Virgen luzca una 
nueva pieza en su, ya de por sí, rico ajuar. 
 
El prelado predicó la misa de este pasado domingo, en el marco de las celebraciones 
que durante este mes se realizan a la Virgen de la Sierra, mientras que, al término de 
la misma, varios representantes del grupo joven presentaron la pieza al obispo, quien 
la bendijo y tuvo emotivas palabras para María Santísima. En cuanto a la obra, como 
la corporación subraya, “el grupo joven muestra así su amor a la Virgen, que también 
se plasma en amor a los demás, sobre todo los necesitados, con actividades como la 
merienda solidaria a favor del niño Izan, que tuvo lugar este sábado”. 
Bajo la autoría del bordador sevillano Antonio Roldán, para la elaboración del rostrillo 
se han empleado diversas técnicas, como el uso del oro fino, hojilla y cartulina y es el 
primero de estas características que forma parte del ajuar de la Virgen, dado que los 
ricos rostrillos que hasta ahora posee son de oro, plata o metal con piedras preciosas. 
Un patrimonio que muestra los estratos históricos de la antiquísima devoción a María 
Santísima de la Sierra,  través de varias decenas de mantos o sayas, entre otras 
piezas. Esta donación pone el broche a un intenso mes de festejos en torno a la 
Virgen en el que se han celebrado multitud de actos cultuales, donde han participado 
vecinos de otras localidades y diversos colectivos e instituciones, como los 
representantes del Cuerpo Nacional de Policía. 
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20 MINUTOS 
LOCAL 
Los colegios de la Fundación Santos Mártires celebran este miércoles la 
apertura del curso en la Catedral  
EUROPA PRESS.  
En concreto, según ha informado la Fundación Santos Mártires, son alumnos y 
docentes de los ocho centros de Primaria y Secundaria y los cuatro centros de Infantil 
que gestiona la Fundación los que están convocados a las 10,00 horas en los 
alrededores del templo principal de la Diócesis, al que accederán tras una breve 
peregrinación, organizada por voluntarios del Ciclo Formativo de Animación de 
Actividades Físicas y Deportivas (Tafad) y el personal de la Fundación. Una vez estén 
en el interior de la Catedral se celebrará la Eucaristía de apertura del curso, dirigida 
por el presidente de la Fundación y obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, 
acompañada por las voces del Coro de la Escuela de Música Ángelus. Es un acto de 
encuentro que se repite por segundo año consecutivo, donde los alumnos "disfrutan 
de una jornada de convivencia, junto a compañeros de otros centros, compartiendo 
con ellos un momento único y emotivo para celebrar todos juntos la alegría de formar 
parte de la Iglesia y participar de su labor educadora", según se ha subrayado desde 
la Fundación. El evento es posible gracias a la colaboración del Cabildo Catedralicio, 
de la Diócesis de Córdoba, del personal de la Fundación Diocesana Santos Mártires y 
de alumnos voluntarios del ciclo formativo de Tafad, que se imparte en el Centro 
Educativo Trinidad. La Fundación Diocesana gestiona actualmente ocho centros 
educativos de Primaria y Secundaria: Trinidad, Trinidad-Sansueña, Reales Escuelas 
Pías La Inmaculada, Jesús Nazareno, San Asciclo y Santa Victoria, San Rafael del 
Señor Obispo, La Milagrosa (Bujalance) y Jesús Nazareno (Aguilar); cuatro centros de 
Infantil: San José, Santa Victoria I, Jesús Salvador y Divino Maestro (Carcabuey), 
además del Centro de Idiomas WAYS!, la Escuela Deportiva Diocesana, el Centro de 
Formación para el Empleo, la Escuela de Música Ángelus y el Gabinete de Formación 
Integral Impulsare. En total tiene más de 4.500 alumnos y 450 profesionales de la 
enseñanza. 
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EL DÍA 
LOCAL 
La Fundación Santos Mártires inaugura el curso escolar 
E. D 
Los centros educativos de la Fundación Diocesana de Enseñanza Santos Mártires 
celebran hoy la apertura del nuevo curso educativo con una Eucaristía en la 
Catedral de Córdoba, celebrada por el obispo, Demetrio Fernández, quien también 
preside la citada Fundación, y que reunirá a 2.100 alumnos en este acto litúrgico. 
Son alumnos y docentes de los ocho centros de Primaria y Secundaria y los cuatro 
centros de Infantil que gestiona la fundación, los que están convocados a las 10:00 
en los alrededores del templo principal de la Diócesis, al que accederán tras una 
breve peregrinación, organizada por voluntarios del Ciclo Formativo de Animación 
de Actividades Físicas y Deportivas y el personal de la Fundación. Una vez en el 
interior de la Catedral, se celebrará la eucaristía acompañada por las voces del 
Coro de la Escuela de Música Ángelus. 
Un acto de encuentro, que se repite por segundo año consecutivo, donde los 
alumnos de estos centros "disfrutan de una jornada de convivencia, junto a 
compañeros de otros centros, compartiendo con ellos un momento único y emotivo 
para celebrar todos juntos la alegría de formar parte de la Iglesia y participar de su 
labor educadora", según manifestaron desde la Fundación de los colegios Santos 
Mártires. 
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