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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Esclavitud 
RICARDO Rivera 
La esclavitud, que fue conceptuada como fenómeno natural por algunos de los más 
preclaros filósofos y dirigentes de la antigüedad, aún subsiste, sin grandes cortapisas, 
en el siglo XXI para oprobio de la humanidad, preferentemente asentada en países 
subdesarrollados y otros de economías emergentes, como la India, donde se reclutan 
con engaños y falsas promesas a decenas de miles de menores de edad, muchos de 
los cuales no han cumplido los 15 años, la mayor parte de ellos perteneciente a la muy 
baja casta de los Dalit considerada impura, dedicada a tareas marginales, para 
trabajar en multitud de fábricas textiles, como las sitas en Tamil Nadu o en 
Bangladesh, con salarios de 1,3 euros/día y 68 horas/semana, privados de libertad, en 
ambiente insalubre, sin afiliación sindical, sin contrato y sin derechos básicos como la 
prestación en caso de enfermedad, en espantosas condiciones equivalentes a un 
régimen de trabajos forzados. No pocas de las multinacionales de la moda se 
benefician multimillonariamente, con la connivencia y el cohecho de las autoridades 
locales, de estas graves violaciones de los derechos laborales y humanos, para 
vender después en todos los mercados del primer mundo la ropa que estas niñas y 
adolescentes fabrican y cosen en esas miles de factorías. Algunas de marchamo 
español, muy conocidas, se encuadran entre esas firmas, situándose sus promotores 
o fundadores entre nuestros grandes millonarios, que incluso presumen de contribuir a 
obras de caridad, tal vez para limpiar esas conciencias de su mala sangre. 
Doctor ingeniero agrónomo. 
Licenciado en Derecho 
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Conciencia humanistica 
Antonio Gil 
Se ha dicho que Europa se encuentra en una encrucijada. Y naturalmente, nosotros 
dentro de Europa, también. No podemos negar que reina el desconcierto, las 
tremendas oscuridades del camino, la dificultad de conseguir nuestras metas, las 
nuevas y crudas realidades del paro y de la crisis económica. En España se ha 
producido lo que Pasolini llamaba, al referirse a la Italia de los años 70, un auténtico 
genocidio. Esa expresión la usaba el cineasta italiano, y la evocaba hace poco 
Fernando de Haro, para describir la destrucción del humus humano de posguerra por 
la sociedad de consumo y de televisión. "La tradición campesina, la comunista, la 
católica, señalaba con acierto el director delEvangelio según san Mateo , es disuelta 
por un nuevo poder que destruye una conciencia humanística . En los años 50 del 
pasado siglo comienza a triunfar el vacío. Y el 68, que se levanta contra la cultura 
burguesa, aumenta el aburguesamiento y hace casi imposibles aquellas experiencias 
en las que se basaba la vida en la generación precedente: el yo se reduce a lo 
inmediato". En España, el proceso descrito por Pasolini se vive de forma acelerada. El 
paso, desde un mundo tradicional, en el que los valores solían afirmarse de un modo 
muy mecánico, al universo postmoderno, se produce en pocas décadas. El desarrollo 
del Estado del Bienestar es vertiginoso y se construye con importantes ayudas 
exteriores. La prosperidad no está acompañada de una mayor vertebración social. Y 
comienza el "terrible naufragio de los valores". Las dos últimas generaciones no han 
sabido formular críticamente las razones y los valores que provocaron la hazaña de la 
reconciliación tras la guerra civil, los motivos del gran pacto constitucional. Y el 
acuerdo queda como una mera ley, ya no es un sustrato que alimente la vida común. 
Y vuelven los enfrentamientos, desde el desdén y los ataques. Increíble. 
* Sacerdote y periodistaVolver arriba 
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La Hermandad del Carmen, San Cayetano y los toros 
Corría el año de 1861y la iglesia del Convento de San Cayetano se encontraba en 
estado ruinoso. Deseosa la Hermandad del Carmen que por dicho motivo se ubicó en 
la Parroquia de Sta. Marina, de paliar dicho estado concibió la posibilidad de organizar 
una corrida de toros el día 8 de septiembre de ese mismo año de 1861 y ceder los 
beneficios de la misma para el arreglo de dicha iglesia. Para dicho acontecimiento se 
publica en nuestra ciudad un cartel de toros en los siguientes términos: "Varias 
personas deseosas de ayudar a la obra que en la iglesia de San Cayetano está 
llevando a cabo la Hermandad de Nuestra Señora del Carmen han concebido el 
pensamiento de dar una corrida de toros en el expresado día 8 de septiembre de 
1861, cediendo los beneficios de la misma para dicho arreglo y para la cual cuenta con 
la piedad que siempre ha distinguido a los cordobeses para que acudan en masa a 
presenciarla". Ese mismo día aparece en varios periódicos locales el siguiente 
anuncio: "Se lidiarán con permiso de la autoridad y si el tiempo no lo impide se 
ejecutará una corrida de toros de muerte, en la tarde del 8 de septiembre de 1861. La 
plaza será presidida por la autoridad pertinente, los seis toros serán de la acreditada 
ganadería del señor don Antonio Maya, vecino de Espiel. Concluido el último toro se 
soltará una res brava, para los aficionados que gusten lidiarla. Espadas: Francisco 
Vilches, el Lliyi , de Granada; Antonio Luque, Cuchares de Córdoba (hijo de Antonio 
Luque González el Camará , y sobrino nieto de Francisco González Pachón ), y José 
Sánchez Poleo , pariente del califa del toreo Lagartijo, también de Córdoba. Picadores: 
Juan de Dios Bejarano, Juan de Dios Rodríguez, el Buriri ; Pedro Sánchez, Boni , y 
José Fuentes, todos de Córdoba. Banderilleros: Manuel Martínez Mangrana , Rafael 
Ramos Faillo , Rafael González Bruñido , Francisco Quesada Pipa , Rafael 
Molina Lagartijo , José Martínez Maimón , Antonio Fuentes y Manuel 
Rodríguez Pepetillo , (hermano del célebre Pepete, y abuelo del Califa Manolete), 
todos ellos de Córdoba. Se da la paradoja de que la antigua plaza de toros de 
Córdoba, el coso de los Tejares, se construyó con los muros y las columnas del 
antiguo convento de San Cayetano, que fue derrumbado en la célebre 
desamortización de Mendizábal, y ahora la plaza le ayuda al convento para que se 
pueda conservar la iglesia. 
Rafael Fernández Roldán 
Córdoba 
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LOCAL 
La actividad habla de Semana Santa 
F.MELLADO/J.M.N. 
Poco a poco, se va acercando la Semana Santa y las cofradías apuran los días para 
llevar a cabo sus actos en una densa Cuaresma. Unos actos que ayer se sucedieron 
casi a la misma hora. Así, en la Trinidad se llevó a cabo una función solemne presidida 
por los tres titulares de las cofradías de la parroquia con una eucaristía a cargo de 
Juan José Asenjo, arzobispo de Sevilla. Al término de la misma se descubrió, en el 
Paseo de la Victoria, un busto en honor al que fuera párroco de la Trinidad, Antonio 
Gómez Aguilar, que entre tantísimos proyectos (como las obras pías de La Trinidad) 
fue impulsor de cofradías desde su parroquia que aún hoy conservan su espíritu. 
Mientras, en Santiago, la Virgen de la Soledad estaba en besamanos, en San Nicolás 
se vivía el besapiés al Señor de la Sentencia, en San Cayetano al Caído y en el 
Campo de la Verdad al Señor de los Reyes. 
Por su parte, en San Antonio de Padua tuvo lugar la función en honor de Jesús 
Coronado de Espinas a cuyo término en un sencillo acto la Virgen de la Merced recibió 
por parte de la Pastoral Penitenciaria la medalla al mérito social de Instituciones 



Penitenciarias. Por su parte, en Santa Marina los sones de la banda de música 
Caliope ilustraron musicalmente la presentación del cartel del Resucitado. 
Momentos cofrades que puede que Finito de Córdoba, pregonero de la Semana 
Santa, refiera en su pregón. De entrada, ayer recogió de manos de la tertulia Juan de 
Mesa las pastas del pregón que el próximo día 21 anunciará la Semana Santa. 
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Cartel y exposición de La Vera Cruz 
LA ACTIVIDAD es frenética en La Vera Cruz, que el pasado fin de semana presentó el 
cartel de su 25 estación de penitencia y ha abierto una atractiva exposición fotográfica 
de este periodo, abierta a colaboraciones y con un hueco para las fotos del próximo 
Lunes Santo. 
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Convocatorias 
SAN ALVARO 
Segundo día del triduo al Cristo de San Alvaro de Córdoba. Santuario de Scala Coeli. 
Día 15, a las 12.00 horas. 
PIEDAD DE LAS PALMERAS 
Quinario al Santísimo Cristo de la Piedad. Parroquia de San Antonio María Claret (Las 
Palmeras). Del 11 al 15 de marzo. De miércoles a sábado, a las 20.00 horas, y el 
domingo a las 11.00 horas. 
PERDON 
Traslado de los titulares de la hermanad desde la Trinidad hasta San Roque. Día 13 
de marzo, a las 21.00 horas. Acompañará la banda de cornetas y tambores de la 
Coronación de Espinas. 
ACTOS SOCIOCULTURALES 
LAGRIMAS 
Meditación ante las lágrimas de Cristo. Parroquia de la Asunción (Parque Figueroa). 
Día 13 de marzo, a las 20.30 horas. 
UNIVERSITARIA 
Conferencia sobre Repercusión de la imagen sindónica en la iconografía de Cristo , a 
cargo de Alberto Villar. Fundación Miguel Castillejo (Plaza de las Doblas,1). Día 11 de 
marzo, a las 20.30 horas. 
ANGUSTIAS 
Concierto de Cuaresma a cargo de la banda de música Tubamirum, de Cañete de las 
Torres. Iglesia de San Agustín. Día 14 de marzo, a las 20.30 horas. 
AGRUPACION 
Pregón de la Juventud Cofrade a cargo de Mercedes Delgado, cofrade de la Merced. 
Iglesia de la Merced (Diputación de Córdoba). Día 13 de marzo a las 21.00 horas. 
Concierto extraordinario de Cuaresma Fundación Cruzcampo a cargo de la Orquesta 
de Córdoba, dirigida por Manuel Pérez. Gran Teatro de Córdoba. Día 15 de marzo, a 
las 20.00 horas. 
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Camino de peregrinos 
Chema MURILLO 
Ayer llegaron a Hinojosa del Duque los participantes en la segunda Marcha 24 
horas entre Córdoba e Hinojosa por el Camino Mozárabe a Santiago que se iniciaba el 



pasado sábado en la iglesia de Santiago de Córdoba. Un total de 124 peregrinos 
recorrieron a pie alguno de los tramos en que se divide este camino e incluso once de 
ellos han caminado todo el recorrido, 101 kilómetros. En la fuente del Pilar, a la 
entrada de Hinojosa, pudieron refrescarse para continuar hasta la plaza de la Catedral, 
donde finalizó la marcha. 
Esta iniciativa, organizada por el Ayuntamiento, ha contado con la colaboración del 
club local de senderismo Entrehinojos, además de la Asociación Cordobesa del 
Camino Mozárabe. El pasado viernes una conferencia a cargo de M Angeles 
Fernández, presidenta de la Federación Española de Amigos del Camino de Santiago, 
servía de preámbulo a esta aventura que ha contado con una gran participación. Para 
el concejal de Turismo, Santos Ortega, ha sido extraordinario "poder contar con la 
participación de tantos peregrinos que nos animan a continuar por la apuesta del 
Camino Mozárabe a su paso por Hinojosa como reclamo turístico". La localidad acogió 
también ayer un encuentro nacional de peregrinos, como colofón a un fin de semana 
de actividades en torno al camino. 
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PROVINCIA 
Los romanos toman Baena 
MARILUZ ARIZA 
Los romanos se adueñaron ayer de las calles de Baena. El sonido de sus marchas 
tuvo una gran respuesta de los ciudadanos durante el recorrido, un desfile organizado 
por la Centuria Romana de la Vera Cruz y Nuestro Padre Jesús del Prendimiento con 
motivo de su décimo aniversario. Junto a ellos desfilaron la centuria romana Jesús del 
Huerto y San Diego, la de Nuestro Padre Jesús Nazareno, la Agrupación Musical de 
Nuestra Señora de los Dolores, la centuria romana de Nuestra Señora del Rosario y 
Santísimo Cristo Resucitado, todas ellas de Baena, junto con la centuria romana IX 
Hispania, de Ubeda, y el escuadrón de soldados romanos y chaquetillas colorás de la 
hermandad de Jesús Nazareno de Priego de Córdoba. 
Mientras, la Asociación Cultural 1 Cuadrilla de Judíos de la Cola Negra celebró la 
décimo cuarta Exaltación del Judío. En esta ocasión ha sido Julio Garrido Ramos 
quien ha ofrecido un interesante pregón con aportaciones sobre la historia del judío y 
una cuidada puesta en escena. El actual hermano mayor de la Real Archicofradía de 
Nuestra Señora del Rosario y judío de la 5 cuadrilla de la cola negra, inició el recorrido 
histórico en 1660, "judío con careta, peluca y túnica", fue exponiendo fechas y hechos 
históricos hasta llegar al tambor. El judío debe sentirse "partícipe de toda la honda 
tradición de la Semana Santa de Baena", dijo. 
En el mismo acto, Luis Cruz, "un gran redoblante", recibió a sus 93 años el 
nombramiento de cofrade ejemplar. 
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Cartel cofrade de Palma del Río 
Palma La fotografía de Diego de los Santos de la hermandad de penitentes del Cristo 
de las Aguas, Vía Crucis del Lunes Santo, a su paso por el Hospital de San Sebastián, 
sede de la hermandad del Nazareno, anuncia la Semana Santa 2015. 
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Centuria Romana Munda 



Montilla La popular Casa de los Romanos acogió ayer la presentación del cartel 
conmemorativo de la Centuria Romana Munda para la Cuaresma y la Semana Santa y 
un nuevo ejemplar de la revista 'La Voz de los Romanos'. J.P.B. 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
El obispo visitará el colegio López Diéguez “con condiciones” 
ANTONIO GUTIÉRREZ 
Sí, pero cumpliendo estrictamente la normativa fijada por la consejería de Educación. 
Así se puede resumir el resultado del consejo escolar celebrado a finales del pasado 
mes en el colegio público López Diéguez, en el que se aprobó por mayoría, aunque 
con condiciones, la visita del obispo, Demetrio Fernández, el próximo día 26, poco 
antes de las vacaciones de Semana Santa. La más importante es la que se refiere a 
que el encuentro se producirá solo para aquellos alumnos matriculados en la 
asignatura de Religión. 
Las condiciones que ha aprobado el consejo escolar no son otras que las que marca la 
normativa de la Junta, que se remontan al año 2010, aunque fueron recordadas por la 
delegación de Educación el pasado mes de febrero, con objeto de “evitar tanto el 
posible malestar de algunos miembros de las distintas comunidades educativas de los 
centros como la alteración de unas programaciones que afectan única y 
exclusivamente a una materia como la Religión Católica, elegida voluntariamente o no 
elegida por los padres del alumnado”. Este hecho provocó que el obispo denunciase 
“acoso” por parte del Gobierno Regional. 
El anuncio sobre la visita del obispo se produce en un consejo escolar celebrado el 
pasado 9 de febrero. En ese encuentro la dirección comunica la visita y los padres le 
recuerdan que para que ésta se produzca debe hacerse bajo las condiciones que 
marca la Junta. Por este motivo, antes de dar el visto bueno a la presencia de 
Demetrio Fernández, desde la dirección del colegio se comunican los hechos a la 
Inspección de Educación que recuerda que existe una normativa que se ciñe 
exclusivamente a los alumnos de la asignatura de Religión. 
Dudas para los padres 
Una vez comunicado a la Junta, a finales del pasado mes se celebró un consejo 
escolar extraordinario en el que se aprueba por mayoría que la visita se produzca en 
estos términos, aunque la normativa es ambigua y, según las fuentes consultadas, 
deben concretarse algunos aspectos que ya han sido comunicados por escrito a la 
dirección del centro. Entre otros, no se sabe la hora ni a qué alumnos se ceñirá el 
encuentro lo que chocaría con otra de las condiciones de la Junta y es que esta visitas 
“no alteren el normal funcionamiento del centro, ni para los alumnos ni para los 
profesores”. 
Esto significa que aquellos niños que cursen Religión y, en el momento en que se 
produzca la llegada del obispo podrían salir de las aulas, lo que, evidentemente choca 
con el término “normal funcionamiento del centro”, algo que los padres quieren que se 
concrete. Junto a esto, en el escrito remitido a la dirección se indica que “sería 
deseable y planteable” que algunos padres estuviesen presentes durante la visita. El 
motivo no es otro que comprobar que, efectivamente, se está cumpliendo con lo que 
marca la normativa, señalan las fuentes consultadas que añaden que si hay una 
instrucción es para cumplirla y que ésta debe hacerse “a rajatabla”. 
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EL PAIS 
NACIONAL 
Ni mezquita ni catedral: cerveza 
MANUEL J. ALBERT Córdoba   
El Cabildo de Córdoba vive una particular cruzada desde hace lustros: controlar todo 
lo referente a la Mezquita principal monumento islámico en España y sede de la 
cátedra del obispo desde 1239. En esta contienda, uno de los principales campos de 
batalla ha sido el de las palabras. Poco a poco, la Mezquita de Córdoba, que fue 
reconocida bajo ese término como Patrimonio Mundial por la Unesco en 1984, ha ido 
dando paso a, simplemente, la Catedral de Córdoba. Sin embargo, en paralelo el 
Cabildo se ha dedicado a registrar en la Oficina de Patentes y Marcas del Ministerio de 
Industria las entradas “Mezquita Catedral”, “Conjunto Monumental Mezquita Catedral 
de Córdoba”, “Conjunto Monumental Catedral, antigua Mezquita de Córdoba” y 
“Catedral, antigua Mezquita”. 
En su afán, los canónigos incluyeron el término Mezquita Catedral en 26 de los 45 
apartados de la clasificación de Niza, un ordenamiento internacional común de 
productos y servicios para el registro de marcas. El problema vino cuando Mezquita 
Catedral se inscribió en el apartado 32, referente a las bebidas alcohólicas. Al hacerlo, 
no tuvieron en cuenta que ya existía una cerveza que se llama Mezquita. 
La Iglesia registró el término para 26 productos de la Oficina de Patentes 
El propietario de la marca, Cervezas Alhambra del Grupo Mahou, recurrió a la Oficina 
de Patentes alegando la confusión que podía existir entre su marca y la registrada por 
el Cabildo. Tras desestimarse la queja, la empresa acudió a los tribunales y ahora la 
sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) le ha dado 
la razón. Nadie sabe si entraba o no en sus planes pero, aunque quisiera, el Cabildo 
de Córdoba no podrá comercializar la marca Mezquita Catedral de Córdoba como una 
bebida alcohólica. Analizando las denominaciones en pugna, “Mezquita” frente a 
“Mezquita de Córdoba”, la sentencia entiende que se trata “de marcas incompatibles 
toda vez que en la marca impugnada se contiene completamente la marca prioritaria, 
la cual al tener un carácter muy genérico, debe primar sobre una mezquita en concreto 
cual es la de Córdoba, famosa en el mundo entero, pero que no deja de ser una 
mezquita”. 
Además de estimar el recurso de Mahou, la sentencia condena al Cabildo a pagar 
1.500 euros en costas procesales. El Cabildo registró la marca no solo para 
cerveza, sino para productos cosméticos, joyería, instrumentos de cuchillería, todo tipo 
de aparatos tecnológicos, metales, muebles, ropa, juguetes, artículos de cuero, 
productos alimentarios, café, té, cacao, agua mineral, vinos, publicidad, seguros, 
servicios de telecomunicaciones, transporte, servicios de educación, hospedaje, 
veterinarios y hasta médicos. 
¿Por qué? El portavoz del Cabildo, José Juan Jiménez Güeto, insiste en que la 
institución eclesiástica registra estas marcas sin ninguna “intención económica”. Pero 
el acto de inscribirlos como propios en la Oficina de Patentes implica que si alguien 
desea utilizar la marca “Mezquita de Córdoba”, deberá pedir permiso a la Iglesia. Algo 
que choca con su afán por hacer desaparecer la palabra mezquita de toda su 
cartelería y folletos turísticos, una actitud que le ha llevado a enfrentarse a buena parte 
de la sociedad que considera que elmonumento debería tener una gestión pública. 
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LA RAZÓN 
INTERNACIONAL 
El Papa: «Un mundo que margina a las mujeres es un mundo estéril» 
Efe.  Ciudad del Vaticano. 
El papa Francisco destacó hoy la importancia de la presencia de las mujeres en las 
sociedades actuales y afirmó que un mundo en el que son marginadas "es un mundo 
estéril", en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. 
Durante su intervención ante los fieles después del rezo del Ángelus, Jorge Bergoglio 
señaló que este 8 de marzo supone la "ocasión para subrayar la importancia de las 
mujeres y la necesidad de su presencia en la vida". 
"Un mundo en el que las mujeres son marginadas es un mundo estéril porque las 
mujeres no solo dan la vida (...), sino que tienen la capacidad de entender el mundo 
con otros ojos y de sentir las cosas con corazón más creativo, más paciente y más 
tierno", destacó el pontífice desde la ventana del Palacio Apostólico del Vaticano. 
El obispo de Roma dedicó un especial "saludo a todas las mujeres que cada día 
buscan construir una sociedad más humana y acogedora" y expresó su 
agradecimiento a "aquellas que, de distintos modos, testimonian el Evangelio y 
trabajan en la Iglesia". 
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EL DÍA 
LOCAL 
"Los jóvenes traen frescura y una forma de ver las cosas menos condicionada" 
PABLO HINOJOSA  
Mercedes Delgado nació en Lepanto, tiene 21 años y desde pequeña ha estado 
ligada como devota a la Merced. Actualmente desempeña el cargo de secretaria 
segunda escribana en la Junta de Gobierno de esta cofradía y forma parte de su 
grupo joven. También pertenece desde 2013 a la hermandad de la Expiración y 
hace unos meses fue designada para realizar el pregón de Juventud de la Semana 
Santa 2015, que tendrá lugar el próximo viernes a las 21:00 en la iglesia de la 
Merced. 
-¿Cómo afrontas este reto de ser pregonera de Juventud? 
-Con muchas ganas. El temor que sentía al principio ahora ya se ha transformado 
en ganas de darlo. Estoy ya deseando que llegue el día. Me he conocido más a mí 
misma, he puesto mucho de mí en lo escrito. Ahora sólo queda dar todo lo demás 
cuando lo pronuncie y disfrutar ese momento, como he disfrutado al escribirlo. 
Cuando recibí la noticia no me lo creía, necesité ver mi nombre publicado para 
darme cuenta de todo lo que se me venía encima. Una experiencia que adivinaba 
irrepetible y muy enriquecedora, pero a la vez una gran responsabilidad. 
-¿Crees que ahora hay más gente joven implicada en la Semana Santa de 
Córdoba? 
-La mayor parte de mis amigos son jóvenes de las cofradías, muy comprometidos 
con ellas. Cuando yo empecé (de lo que no hace tanto) había grupos jóvenes, 
pero ni tantos ni tan nutridos como ahora. Estos grupos han facilitado nuestro 
acercamiento a la vida interna de las hermandades, a su funcionamiento cotidiano. 
La juventud ya no sólo ayuda a limpiar enseres, ahora también organiza sus 
propias actividades formativas, culturales y cultuales. Queremos aprender de 
nuestros mayores, que en la mayoría de ocasiones no tenían de quién hacerlo, 
tenían que buscarlo ellos mismos. Tenemos esa suerte de que nos dejen aprender 
en lo que nos gusta, porque al fin y al cabo, el interés es común para todos: que 
perduren en la historia nuestras hermandades. 
-¿Qué pueden aportar los jóvenes que no hayan hecho otras generaciones? 
-La juventud trae frescura y ganas, pero sobretodo, una forma de ver las cosas 
menos condicionada que los mayores. A veces, desde nuestro desconocimiento o 
imprudencia, vemos las cosas más simples de lo que parecen, lo cual no siempre 
es malo. La gente joven trae también muchas ganas de aprender y de comerse el 
mundo que empieza a descubrir. Por eso es tan importante la convivencia entre 
generaciones, por el contrapeso entre la experiencia prudente y el ímpetu juvenil. 
Pero lo más importante que puede aportar la juventud es continuidad en nuestras 
hermandades, y para llegar a los jóvenes no hay nada mejor que los propios 
jóvenes.  
 
-Las cofradías cada vez están consiguiendo hacerse más visibles en las redes 
sociales. Supongo que los jóvenes habrán tenido mucho que ver en esto. 
-Cada vez somos más, creo que es fácil advertirlo. Ciertamente, gracias a que las 
redes sociales han llegado en este tiempo en que los jóvenes estamos más 
comprometidos con las hermandades , hoy son más visibles. Podían haber 
quedado en "una cosa de jóvenes", pero con esta relación intergeneracional, ha 
quedado en "una cosa de todos". La hermandades y la Iglesia tienen que estar 
donde estén las personas, y ahora estamos prácticamente todos en las redes 
sociales. 
-¿Crees que el mundo de las cofradías está atravesando uno de sus mejores 
momentos? 
-Está atravesando un buen momento, pero no me atrevería a calificarlo como el 
mejor. Es cierto que nuestras hermandades son cada vez más conocidas incluso 



fuera de nuestra ciudad, el fenómeno cofrade ha cogido mucha fuerza, parece 
incluso que está de moda. Pero todo lo que hacemos tiene un sentido que a veces 
puede llegar a subestimarse 
-¿Qué le falta a la Semana Santa de Córdoba para mejorar? 
-En mi opinión falta interés en darle el sentido a lo que hacemos. No podemos 
quedarnos en lo superficial, sino ir más allá, a lo espiritual. Y aquí, a veces, 
fallamos casi todos. La Semana Santa es, antes que cultural (que también), un 
movimiento religioso; pero hay veces que invertimos el orden, y corremos el riesgo 
de arrebatarle su sentido. 
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PROVINCIA 
Los 130 peregrinos cubren a pie los 101 kilómetros del Camino Mozárabe 
EL DÍA  
La II Marcha 24 horas Córdoba-Hinojosa del Duque acabó ayer con 130 
peregrinos participantes para reivindicar el Camino Mozárabe a Santiago de 
Compostela. El grupo que cubrió los 101 kilómetros de marcha tuvo 
representantes dispares, lo que sirvió para ahondar en el intercambio de culturas 
que propone esta experiencia, informó el Ayuntamiento hinojoseño.  
 
Los peregrinos partieron de la iglesia de Santiago en Córdoba el sábado a las 
16:00 y llegaron a Hinojosa del Duque ayer sobre las 15:00. La experiencia se 
dividió en cuatro etapas. La primera de Córdoba a El Vacar de 30 kilómetros, la 
segunda de El Vacar al puerto Calatraveño de 30 kilómetros y una tercera de 41 
kilómetros hasta Alcaracejos, y de ahí a Hinojosa del Duque. 
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El cofrade Julio Garrido descubre la esencia del judío 
SARA NÚÑEZ , BAENA  
Pasión, defensa a ultranza de las más arraigadas tradiciones y un exacerbado 
amor a la figura del judío de Baena y a su historia quedaron latentes ayer en la 
XIV Exaltación del Judío, en las que su pregonero, el cofrade Julio Garrido, 
desmembró con ímpetu y entusiasmo lo que es desde antaño la esencia de la 
figura más representativa y singular de la Semana Santa baenense: el judío. 
Ante un sorprendido auditorio, Garrido puso imagen a lo que eran los judíos en 
sus inicios, unos personajes ataviados con largas túnicas, caretas y enmarañados 
pelos, para lo que se remontó a 1660. Muchas fueron las caras de incredulidad de 
muchos de los asistentes al ver esta figura tan dispar a la actual. 
Fue un inusual pregón, en el que su autor se movió libre por el escenario 
descubriendo poco a poco los elementos que con los años se han ido incorporando a 
lo que es hoy el judío, pero dejando siempre presente cuál ha sido y es su esencia. El 
pregonero citó la fecha de 1804 como el año en el que apareció por vez primera la 
palabra turba, aunque su significado ya existía desde 1660. 
Es en 1846, según Garrido, cuando un texto de la época narra que en esta época 
desaparecen los judíos con túnica y careta y ya hace aparición el judío que luce 
chaqueta roja y morrión militar, aunque del tambor aún no hay constancia alguna, 
ahora portan lanzas. "Con tambor o sin él, la esencia es la misma que persiste hoy", 
dijo. 
Otras fechas dignas de mención según el pregonero son 1895, ya que es cuando el 
tambor "se hace presente de forma clara" y empieza a ponerse de manifiesto la 
diferencia y rivalidad entre colas blancas y negras en 1923. En 1960, "ya tenemos al 



judío de hoy". Garrido insistió a lo largo de su pregón en que se sentía "orgulloso" del 
judío y de su ascendencia porque, "¿quién tiene una historia como ésta? 
El pregonero concluyó diciendo que "el judío cuando piense quién es debe levantar la 
mirada y encontrarse con todo el peso de la historia sobre sus hombros, que se sienta 
partícipe de toda la honda tradición de la Semana Santa de Baena y que sepa que 
sobre sus hombros recae la responsabilidad de entregar a las generaciones que ya 
están entre nosotros la imagen de un judío jalonado de una bella y apasionante 
historia". "Somos más que el tambor, que la lanza y que la careta. Somos judíos", 
concluyó. 
La Asociación Cultural de la Primera Cuadrilla de Judíos de la Cola Negra organiza 
desde hace 14 años esta exaltación, un acto en el que además tiene lugar el 
nombramiento de un cofrade ejemplar y que en esta ocasión ha recaído en la persona 
de Luis Cruz Álvarez, quien a sus 93 años de edad sigue siendo judío colinegro "en 
activo" y quien ha dedicado gran parte de su vida a enseñar a los pequeños 
baenenses a redoblar el tambor en el conocido Taller de Redoble. También se 
reconoció a la autora del cartel anunciador de este pregón, Socorro Burrueco, quien 
aseguró visiblemente emocionada que su obra "es un homenaje a todos los que este 
año no van a poder estar en Semana Santa". 
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SOCIEDAD 
Las mujeres toman el centro de Madrid por la igualdad de género y el aborto 
libre 
EFE, MADRID  
Miles de personas han tomado hoy el corazón de la capital española en el Día 
Internacional de la Mujer para reivindicar la igualdad de género, defender el aborto 
libre y gratuito y rechazar la violencia machista. Una pancarta con el lema "¡Contra las 
violencias y el capital, feminismo radical! Nosotras movemos el mundo" ha presidido la 
marcha, convocada por más de cuarenta organizaciones de mujeres de la Comunidad 
de Madrid.  
 
Durante el recorrido, que ha discurrido sin incidentes por la calle de Alcalá desde la 
Plaza de Cibeles hasta la Puerta del Sol, los participantes han coreado consignas 
feministas y han estado acompañados por los instrumentos de percusión de una 
batucada. "En el aborto yo también decido a los 16", ha sido una de las pancartas 
desplegadas por alumnas de secundaria en contra de la reforma de la Ley del aborto 
propuesta por el PP para impedir que las menores puedan interrumpir su embarazo sin 
el consentimiento de sus padres o tutores.  
 
Los manifestantes, en su mayoría mujeres vestidas en distintos tonos de violeta, el 
color del feminismo, han exhibido carteles en los que se podía leer, "Malos tratos, no", 
"Por la igualdad y contra la violencia hacia las mujeres", "Salarios machistas, no", 
"Repartir tareas en casa como fuera" o "Anticonceptivos también para las jóvenes para 
no abortar". En la Puerta del Sol, representantes del movimiento feminista han leído un 
manifiesto para exigir el aborto libre, gratuito y fuera del Código Penal, que respete la 
autonomía de las mujeres independientemente de su edad, incluidas las de 16 y 17 
años.  
 
Han reclamado una política "ambiciosa" de prevención y protección contra el 
"terrorismo machista", así como una política económica "feminista" centrada en el 
bienestar de las personas. También han solicitado la puesta en marcha de políticas 
para garantizar los derechos de los grupos en situación de exclusión social y la 
reposición de los presupuestos para impulsar políticas en materia de igualdad.  



 
Han defendido, asimismo, la participación paritaria de las mujeres en todas las esferas 
de la vida, al tiempo que han instado a los partidos políticos a adquirir "un compromiso 
expreso" con el feminismo. Al acto, han acudido representantes de distintos partidos 
políticos como el líder del PSOE, Pedro Sánchez; el candidato a la Presidencia del 
Gobierno y diputado de IU, Alberto Garzón; y la ex candidata de IU a la Comunidad de 
Madrid, Tania Sánchez, entre otros.  
 
También han asistido los candidatos socialistas a la presidencia de la Comunidad de 
Madrid, Ángel Gabilondo, y al Ayuntamiento de Madrid, Antonio Miguel Carmona, junto 
a la secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Montón, y el responsable de 
Movimientos Sociales, Pedro Zerolo.  
 
Pedro Sánchez ha reivindicado el Día de la Mujer y de la igualdad, al tiempo que ha 
calificado esta marcha de "oportuna" y "muy necesaria", porque las mujeres "están 
sufriendo con particular incidencia la crisis".  
 
"Desgraciadamente, no tenemos hoy un Gobierno aliado de las mujeres que luche por 
la igualdad. Durante estos tres años y medio hemos visto a un Gobierno que ha 
recortado todas y cada de las políticas en favor de la igualdad y ya va siendo hora de 
que tanto en el mes de elecciones de mayo como en las generales de noviembre haya 
gobiernos en favor de la igualdad", ha resaltado.  
 
Por su parte, Garzón ha subrayado que IU está trabajando para impedir que el PP siga 
en las instituciones con el objetivo de frenar sus intentos de "arrasar" con los 
derechosconquistados por la ciudadanía, también de las mujeres, que "son las que 
primero sufren las consecuencias de la crisis".  
 
"Desgraciadamente, vivimos en una sociedad patriarcal, en la que la mujer está 
subordinada en muchos aspectos de la vida", ha afirmado el candidato de IU, quien ha 
estimado que hay que corregir esta situación "con leyes y pedagogía desde los 
principios y ética de la izquierda".  
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