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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Gracias a la residencia Jesús Nazareno 
Diego González Molina Córdoba 
Hace unos años tuvimos que ingresar en la residencia de ancianos Jesús Nazareno de 
Castro del Río a mi madre, Mariana, porque para nosotros era imposible cuidarla, ya 
que su avanzado estado de deterioro con sonda nasogástrica necesitaba de manos 
especializadas y veinticuatro horas a su disposición. Un año mas tarde mi padre Diego 
probó durante dos meses y como quedó encantado, dijo que se quedaba también. Así 
han estado cuatro años juntos.A finales de enero mi madre falleció. Dos semanas mas 
tarde también lo hizo mi padre. Quiero agradecer en nombre de mi familia el 
comportamiento que han tenido con ellos desde el primero al ultimo de los 
profesionales que forman la plantilla de la residencia por su vocación que sobrepasa 
los limites de su trabajo y por el trato exquisito que tienen con todos los residentes. 
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LOCAL 
Fuentes promete apoyo a la cofradía de la Virgen de Araceli 

Lucena El vicepresidente de la Diputación, Salvador Fuentes, prometió apoyo a la 
Archicofradía de la Virgen de Araceli. Estuvo acompañado por el vicepresidente 
tercero, Manuel Gutiérrez, el candidato a la Alcaldía, Francisco Huertas, la candidata 
al Parlamento por el PP María de la O Redondo y el hermano mayor, Antonio 
Crespillo. 
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El Consistorio inicia trámites para recuperar el Pocito 
A.R.A.  
El Ayuntamiento de Córdoba ha iniciado ya los trámites para recuperar los terrenos de 
la plaza de Nuestra Señora de la Fuensanta, popularmente conocida como del Pocito, 
que actualmente están inscritos en el Registro de la Propiedad a nombre del Cabildo y 
que "presumiblemente", según un informe de la Asesoría Jurídica Municipal, son 
dominio público local. 
Desde el pasado 27 de febrero, fecha en que el gobierno local publicó en el BOP la 
apertura de expediente, el Cabildo de la Catedral cuenta con 20 días hábiles para 
presentar alegaciones y aportar la documentación pertinente, transcurridos los cuales, 
el Ayuntamiento procederá a reclamar la propiedad de este espacio en los juzgados. 
Por su parte, el Cabildo Catedralicio no hizo ayer declaraciones sobre si está 
dispuesta a corregir la inscripción en el registro de la plaza o no. 
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Convocada protesta de los profesores de religión 
REDACCION 
Las organizaciones sindicales CSIF, USO y ANPE han denunciado la escasa 
receptividad de la Consejería de Educación a las propuestas planteadas para 
salvaguardar los empleos y condiciones laborales de más de 2.000 profesores de 
religión andaluces, unos 250 en Córdoba, en la reunión celebrada hace unos días. Por 
este motivo, han convocado concentraciones de protesta mañana jueves, que en el 
caso de Córdoba tendrá lugar a partir de las 18 horas junto al edificio de servicios 



múltiples de la Junta. Tras la reunión, los sindicatos denuncian no haber tenido 
noticias de la Consejería para continuar la negociación y buscar soluciones ante el 
grave problema laboral del colectivo. Por ello, han cursado un escrito reclamando otra 
reunión y confían en que "no echen balones fuera asignando al Ministerio toda la 
responsabilidad de la situación" 
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PROVINCIA 
Las cofradías preparan una magna procesión 
JOSE MORENO 
El tejido cofrade egabrense se sumará el próximo 19 de septiembre al Año Jubilar 
Mariano que se celebrará en honor de María Santísima de la Sierra, patrona de Cabra. 
Lo hará con la organización de la denominada Magna Jubilar Egabrense, que contará 
en su organización con la participación de una veintena de hermandades, una 
amplísima mayoría, de las 28 que conforman la Agrupación General de Hermandades 
y Cofradías y para lo que contarán con el apoyo de ésta y la colaboración del 
Ayuntamiento egabrense, que aportará la infraestructura necesaria para su desarrollo. 
La Magna Jubilar permitirá que una decena de pasos salgan a la calle y procesionen 
ante la imagen de la patrona de Cabra, que se ubicará en un altar ante la iglesia de la 
Asunción y Angeles. 
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El Ayuntamiento programa tres conciertos solidarios de Cuaresma 
JUAN A. FERNANDEZ 
El Ayuntamiento de Lucena ofrecerá tres conciertos solidarios de Cuaresma, que 
presentaron el concejal de Cultura, Manuel Lara, y los responsables de las 
asociaciones del Alzheimer, María de los Angeles Morales, Manuel Franco, de la 
Cofradía de la Caridad, y Fernando Chicano. Hay que tener en cuenta que este ciclo 
de conciertos se celebra en el Auditorio Municipal y se inscribe en los actos del 
centenario del compositor lucentino Fernando Chicano Muñoz. Lara ha informado que 
el primer concierto será el día 14, a las 18.30 horas, y se denominaCuaresma 
Flamenca , interviniendo el cantaor Tete Pineda, el guitarrista Román Carmona y la 
Agrupación Musical del Cristo de la Humillación. La recaudación de este concierto será 
destinada a la construcción del altar de la Caridad, en la iglesia parroquial de San 
Mateo. 
El día 15, a las 13 horas, será el Concierto de Pasión , en este caso a beneficio de la 
Asociación del Alzheimer Nuestros Angeles . Este concierto está patrocinado por la 
Diputación Provincial de Córdoba, actuando en el mismo la Banda de Música de 
Lucena y la Banda Sinfónica del Círculo de la Amistad de Córdoba. El 20, a las 21 
horas, será el concierto de clausura con la Orquesta Sinfónica del Conservatorio y la 
Coral Lucentina, bajo la dirección de Víctor Nájera, estrenándose un miserere a cinco 
voces de Fernando Chicano Muñoz. Lara ha destacado la acogida del Auditorio, por el 
que ya han pasado más de 12.000 personas. 
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20 MINUTOS 
LOCAL 
El Cabildo destina casi 105.000 euros a construir una Casa Hogar para niñas en 
la Diócesis de Picota en Perú 
EUROPA PRESS.  
El Cabildo Catedralicio de Córdoba ha destinado 104.975 euros a la Parroquia 'Virgen 
del Perpetuo Socorro', en la provincia de Picota en Perú, para la construcción de una 
Casa Hogar para niñas en el Distrito de Shamboyacu en Picota. Contará con 
capacidad para 40 personas con cocina, comedor, sala de estudio, garaje, lavandería 
y capilla. Ampliar foto Según ha informado el Cabildo, la comunidad religiosa de las 
Obreras del Corazón de Jesús, con presencia en Picota desde hace años, será la 
encargadas de atender el albergue de niñas Shamboyacu, en el que auxiliarán los 
misioneros cordobeses Leopoldo Rivero y Francisco José Delgado con destino en la 
misión de Picota. Según ha explicado el deán presidente del Cabildo, Manuel Pérez 
Moya, "esta donación forma parte de la labor social que el Cabildo Catedralicio realiza 
para ayudar a quienes más lo necesitan". De hecho, según ha destacado, "solo en los 
últimos ocho años hemos destinado 16 millones para proyectos de ayuda social a 
distintas organizaciones". La Parroquia 'Virgen del Perpetuo Socorro' abarca toda la 
provincia de Picota y algunos pueblos de la provincia de Bellavista y cuenta con 
dificultades para la comunicación terrestre. Tiene una población de 37.750 habitantes, 
de la que el 64 por ciento se dedica a la agricultura, en concreto al cultivo del maíz 
amarillo, el arroz, el cacao y el café. Por otra parte, el Cabildo también destinó el 
pasado año 18.500 euros a esta Parroquia, que sirvieron para hacer frente al 
mantenimiento de esta diócesis. En total, el Cabildo ha destinado en los últimos tres 
años más de 144.000 euros a la Misión Diocesana de Picota, que han servido, por 
ejemplo, para la compra de medicinas, el mantenimiento de los comedores populares, 
bibliotecas y la próxima construcción de la Casa Hogar para niñas. 
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NACIONAL 
Escuelas Católicas organiza este miércoles un debate sectorial sobre Educación 
en Andalucía 
EUROPA PRESS.  
Escuelas Católicas de Andalucía (ECA), organización patronal que aglutina a la 
mayoría de los titulares de los centros educativos concertados de la comunidad 
andaluza, va a celebrar este miércoles un debate con los principales partidos que 
concurren a las elecciones autonómicas del próximo 22 de marzo sobre la Educación 
en la región. El secretario autonómico de ECA, Carlos Ruiz, ha cursado invitación a los 
cinco partidos que, según las últimas encuestas del Centro de Investigaciones 
Sociológicas (CIS), podrían tener representación en el próximo Parlamento de 
Andalucía, y todos han confirmado su asistencia. De esta forma, María Francisca 
Carazo (PP), Francisco Menacho (PSOE), Antonio Buitrago (IU), Marta Domínguez 
(Podemos) y Marta Escrivá (Ciudadanos) asistirán la sede de Escuelas Católicas de 
Andalucía para presentar sus propuestas en materia de Educación y confrontar sus 
ideas. "Tras siete años de crisis, es hora de que todos nos demos cuenta de que la 
Educación es la verdadera salida para que Andalucía pueda mirar al futuro con 
optimismo", ha subrayado Ruiz, quien ha considerado "muy interesante" establecer un 
"debate plural en el que cada partido diga abierta y respetuosamente lo que opina 
sobre la educación pública y la concertada, y presente sus diferentes modelos". 
Escuelas Católicas de Andalucía es la patronal mayoritaria que aglutina a los titulares 
de los centros educativos católicos de la comunidad andaluza. En esta región, ECA 
cuenta con 400 colegios distribuidos por toda la geografía, con unos 225.000 alumnos 
y más de 16.000 profesionales.Volver arriba 



EL PAIS 
INTERNACIONAL 
Los lobos regresan al Vaticano 
PABLO ORDAZ Roma 
Los lobos del Vaticano, aquellos sectores poderosos de la Curia que acosaron a 
Benedicto XVI hasta lograr su renuncia en febrero de 2013, han regresado. Desde 
entonces habían permanecido agazapados, contemplando no sin cierto disgusto los 
intentos de apertura de Francisco hacia las nuevas familias o ese discurso social suyo, 
tan poco académico, que ha logrado recuperar la confianza de muchos católicos en su 
Iglesia y la mirada hacia Roma de los principales líderes mundiales. Pero ahora, justo 
cuando Jorge Mario Bergoglio pretende arrojar luz de una vez por todas sobre las 
finanzas vaticanas —aprobando severas leyes internas de transparencia y negociando 
con el Gobierno italiano el fin del Vaticano como paraíso fiscal—, aquellos lobos del 
poder y el dinero están intentando evitarlo con las mismas armas que usaron contra 
Joseph Ratzinger: la filtración de documentos envenenados para sembrar la duda y la 
división entre el Papa y sus ayudantes. 
Si, como ya denunció L’Osservatore Romano, Benedicto XVI era “un pastor rodeado 
por lobos”, Francisco es, sencillamente, un hombre solo, tal vez ahora más solo que 
nunca. Los miles de fieles que, cada miércoles y cada domingo, abarrotan la plaza de 
San Pedro —en tiempos de Benedicto XVI había que fletar autobuses de jubilados con 
bocadillo incluido— no se pueden imaginar hasta qué punto Bergoglio sigue aislado y 
solo ante la resistencia de poderosos sectores de la Curia. Ya no se trata de la 
oposición manifiesta de los conservadores ante el intento de apertura del Papa hacia 
divorciados vueltos a casar o parejas gais, ni de la incomodidad de los puristas por su 
manera de expresarse. Ahora se trata de evitar a toda costa que Bergoglio y el hombre 
que trajo de lejos para poner fin a la bacanal financiera, el cardenal australiano George 
Pell, logren su objetivo de convertir al IOR (el Instituto para las Obras de Religión, el 
banco vaticano) en lo que no ha sido nunca, una institución transparente. 
Las filtraciones intentan debilitar a Pell —aireando supuestos dispendios en vuelos, 
sastrería y sueldo de colaboradores— justo en el momento en que tanto el primer 
ministro italiano, Matteo Renzi, como el portavoz de la Santa Sede, Federico 
Lombardi, han admitido que las negociaciones para terminar con el secreto bancario 
en el Vaticano están muy avanzadas. Renzi, quien en los últimos días ha llegado a 
acuerdos fiscales con Suiza, Liechtenstein y Mónaco para eliminar el secreto bancario, 
ha declarado que “la Santa Sede está interesada en hacer limpieza” en el IOR y que 
Italia, que siempre se ha estrellado contra los gruesos muros del Vaticano, quiere 
recuperar “un poco de dinero” de las cuentas de italianos allí depositadas. 
Las filtraciones de documentos internos intentan debilitar al Papa 
También Lombardi ha admitido que las conversaciones con Italia buscan “la 
transparencia mediante el intercambio de información con fines fiscales”. O lo que es 
lo mismo, la gran operación de limpieza, iniciada de forma tímida por Benedicto XVI en 
2011 y que Francisco continuó cerrando 3.000 cuentas sospechosas y congelando 
otras 2.000, está por terminar. Y, aunque es posible que el dinero más sucio haya 
huido ya como alma que lleva el diablo, ciertos sectores de la Curia se resisten a 
perder esa cierta opacidad que hacía tan atractivo un paraíso fiscal en el corazón de 
Roma y a la vez tan lejos de Italia. 
El método para sembrar la discordia entre Francisco y el cardenal Pell es calcado al 
que logró aislar primero y doblegar después a Benedicto XVI: la filtración de 
documentos reservados. “Si se fija”, confía un alto cargo de la secretaría de Estado, “la 
filtración de los documentos por parte de Paolo Gabriele [el entonces mayordomo de 
Ratzinger] se inició en 2012 justo cuando el papa Benedicto intentaba reformar el IOR 
y las filtraciones interesadas de ahora coinciden con la aprobación de los estatutos de 
la nueva secretaría de Economía. Tanto Ratzinger entonces como Bergoglio ahora 
perseguían el mismo objetivo, reformar las finanzas vaticanas. Y las filtraciones —
tanto las de entonces como las de ahora— buscan el fin contrario: impedirlo. Aquel 
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escándalo provocó un gran sufrimiento a Benedicto XVI y contribuyó a su renuncia; no 
creo que puedan con Francisco”. 
Se cuenta que Jorge Mario Bergoglio, que ha podido leer en el 
semanario L’Espresso la transcripción de reuniones internas donde altos prelados se 
quejan del gran poder de George Pell y de la “sovietización” del Vaticano, ha pedido 
explicaciones al cardenal australiano, a quien al menos hasta ahora llamaba su 
“ranger”. Pell le ha pedido al Papa que, a pesar de las insidias, se siga fiando de él 
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LA RAZÓN 
INTERNACIONAL 
Francisco: «El mayor pecado es renegar de una persona» 
Darío Menor.  Ciudad del Vaticano. 
El Papa Francisco ha hecho de las periferias geográficas y existenciales el centro de 
su pontificado. Lo demuestra con sus palabras y sus gestos. El último ha sido 
concederle una entrevista a la revista de un barrio marginal de Buenos Aires, «La 
Cárcova», en el que es párroco José María di Paola, el «padre Pepe», uno de los 
«curas villeros» por los que tanto se preocupó Bergoglio. Las preguntas fueron 
elaboradas por los jóvenes de esta villa miseria y fue el «padre Pepe» quien se 
encargó de recoger las respuestas del Pontífice en el encuentro que mantuvo con él el 
pasado 7 de febrero en la Domus Santa Marta, la residencia vaticana donde vive el 
Papa. En la entrevista, publicada en el número distribuido el lunes, Francisco habla de 
los problemas de los jóvenes como la droga, la educación a los hijos o las relaciones 
virtuales. Deja así por una vez las habituales cuestiones vaticanas por las que siempre 
le preguntaban en las otras entrevistas concedidas hasta ahora. 
El Papa reconoce que hay a su lado personas que no comparten su opinión y muestra 
que para él la confrontación de ideas provoca el crecimiento de la persona. «A mí 
nunca me fue mal con escuchar a las personas. Cada vez que las escucho, siempre 
me va bien. Las veces que no las escuché me fue mal. Porque aunque no estés de 
acuerdo, siempre, siempre te van a dar algo o te van a poner en una situación en la 
cual vos tenés que repensar tus cosas. Y eso te enriquece», asegura. 
También hay una pregunta dedicada a la proliferación de la droga en Argentina: «Hay 
países que ya son esclavos de la droga y nos preocupa. Lo que más me preocupa es 
el triunfalismo de los traficantes. Esta gente ya canta victoria, han vencido, han 
triunfado. Y eso es una realidad. Hay zonas donde todo está bajo el dominio de la 
droga». 
Al ser preguntado por cuál es el legado más importante que los padres pueden dejar a 
sus hijos, responde: «La fe». «A mí me duele mucho cuando encuentro chicos que no 
saben hacerse la señal de la cruz. A esos chicos no les ha llegado lo más importante 
que un padre y una madre les pueden dar: la fe», afirma. 
En la entrevista con «La Cárcova News», el Papa vuelve a hablar de la misericordia, 
para él, el pilar de la fe cristiana. «Los hijos de Dios metemos la pata a cada rato –
asegura–, nos equivocamos, pecamos, pero cuando pedimos perdón, Él siempre nos 
perdona. No se cansa de perdonar. Somos nosotros quienes, cuando nos creemos 
importantes, nos cansamos de pedir perdón». En otra de sus respuestas confiesa que 
ha perdido el tiempo –«viví mucho inútilmente»– y subraya que «el peor pecado contra 
el amor» es «renegar de una persona». Preguntado por las supuestas amenazas de 
muerte que recibe por parte de fanáticos, reconoce otra vez que su vida «está en 
manos de Dios» 
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El Papa confirma su intención de viajar a Argentina en 2016 
Ciudad del Vaticano. 
El Papa Francisco ha confirmado su intención de hacer un viaje a Argentina en 2016, 
según él mismo dijo en una entrevista con una publicación parroquial de las cercanías 
de Buenos Aires difundida hoy por medios italianos. A la pregunta de cuándo viajará a 
Argentina, el pontífice respondió: "en principio en 2016, pero todavía no hay nada 
seguro porque hay que encontrar el encaje con otros viajes en otros países". 
Las palabras del Papa argentino fueron publicadas por el semanario "La Cárcova 
News" a partir de respuestas que dio oralmente al párroco de San Juan Bosco, en la 
periferia de Buenos Aires, don José María di Paola, conocido como "padre Pepe". 



La transcripción del contenido fue publicada hoy en Italia por la publicación católica 
italiana "Avvenire", en la que se detalla que la entrevista fue posible porque el pontífice 
respondió el pasado febrero al "padre Pepe" cuando este le visitó en el Vaticano. 
Las preguntas al Papa fueron resultado de propuestas presentadas por los asistentes 
a campamentos de verano organizados por esa parroquia, luego resumidas y 
agrupadas para planteárselas a Bergoglio, que las respondió el pasado 7 de febrero 
en su residencia de la Casa Santa Marta. 
Bergoglio ya comunicó a los medios que viajaban con él en el avión papal, entre ellos 
Efe, durante su vuelo de regreso desde Filipinas en enero pasado su intención de 
viajar el año próximo tanto a Argentina como a Chile y Uruguay. 
Entre los viajes internacionales del papa en 2015 ya confirmados, aunque sin fecha 
definitiva, están los que le llevarán en julio a Ecuador, Bolivia y Paraguay; luego tiene 
previsto ir a Estados Unidos en septiembre y a varios países africanos antes de final 
de año. 
En sus declaraciones publicadas hoy, el papa pide a los políticos argentinos, en 
alusión a las elecciones presidenciales del próximo octubre, "que propongan una 
plataforma electoral clara. Que todos digan: nosotros, si vamos al Gobierno, haremos 
esto o aquello". 
"¡Muy concreto! La plataforma electoral es una cosa muy sana, ayuda a la gente a ver 
lo que piensa cada uno", estimó el pontífice. 
"A veces los propios candidatos no conocen la plataforma electoral de su propia 
agrupación", explicó el papa después de contar una anécdota según la cual un 
periodista confrontó hace años a un candidato argentino con las opiniones de su 
partido, diversas a las defendidas por el político en un determinado momento. 
Además de "una plataforma electoral clara", Bergoglio pidió que haya "honestidad en 
la presentación de las posiciones propias" y, en tercer lugar, "una campaña electoral 
de tipo gratuito, no financiada". 
"Porque en la financiación de la campaña electoral entran en juego muchos intereses 
que después te piden cuentas. Por lo tanto (hace falta) ser independiente de quien me 
pueda financiar la campaña electoral", agregó. 
"Evidentemente, es un ideal, porque siempre hace falta dinero para los manifiestos, 
para la televisión... En cualquier caso que la financiación sea pública. Yo, como 
ciudadanos, sé que financio a este candidato con esta cantidad precisa de dinero. Que 
todo sea transparente y limpio", añadió el papa. 
Preguntado por si teme por su vida después de saber que hay gente que puede querer 
matarle, el pontífice indicó que "la vida está en manos de Dios" y repitió sus palabras 
de hace unas semanas dirigidas hacia "el Señor": "Si tu voluntad es que muera o que 
me hagan alguna cosa, te pido solo un favor, que no me duela". 
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EL MUNDO 
INTERNACIONAL 
'Soy un cobarde para el dolor físico' 
El Papa Francisco ha reconocido en una entrevista publicada hoy martes que a pesar 
de las amenazas de muerte, él lo único que pide a Dios es que le evite el dolor porque 
reconoce que es "cobarde" para el dolor. 
"Mirá, la vida está en manos de Dios. Yo le dije al Señor: Vos cuidame. Pero si tu 
voluntad es que yo muera o que me hagan algo, te pido un solo favor: que no me 
duela. Porque yo soy muy cobarde para el dolor físico", dijo el Pontífice argentino de 
78 años en entrevista para la revista 'La Cárcova News', que se produce en una villa 
(una zona de infraviviendas) en la capital de su Argentina natal, Buenos Aires. 
Un párroco local recopiló las preguntas entre los moradores de la villa y las presentó al 
Papa durante un encuentro que sostuvo el pasado 7 de febrero y que hoy martes se 
publica también en el diario italiano 'Avvenire'. En la entrevista, el Pontífice confirmó su 
intención de visitar Argentina en 2016, aunque puntualizó que "todavía no hay nada 
seguro, porque hay que armar con otros viajes, con otros países". 
Dos años de Pontificado 
El argentino, que el próximo viernes cumplirá dos años en el cargo,no rehuyó hablar 
sobre el tema de las drogas en su país, tras haber generado un revuelo el mes pasado 
al publicarse un correo electrónico personal en que alertaba contra la "mexicanización" 
de la Argentina por el auge del narcotráfico. 
"Hay países o zonas donde todo está bajo el dominio de la droga. Con respecto a 
Argentina, puedo decir sólo esto: hace 25 años era un lugar de paso de la droga, hoy 
en día se consume. Y no tengo la certeza, pero creo que también se fabrica", señaló 
Bergoglio. 
El Pontífice de 78 años, el primer latinoamericano que llega a la cumbre de la Iglesia 
católica romana, habló también de las elecciones que vive su país este año y pidió 
para los comicios una "plataforma electoral clara", "honestidad" del candidato y 
"transparencia". 
"Un candidato tiene que presentarse a la sociedad con una plataforma electoral clara, 
bien estudiada, diciendo explícitamente: 'Si yo salgo elegido diputado, intendente, 
gobernador, voy a hacer 'esto', porque pienso que 'esto' es lo que hay que hacer", dijo 
Francisco, que insistió además en la honestidad a la hora de presentar su propia 
postura, así como "una campaña electoral de tipo gratuito, no financiada" para evitar 
conflictos de intereses. 
"Es un ideal, evidentemente, porque siempre hace falta dinero para los afiches, para la 
televisión. Pero en todo caso que la financiación sea pública", admitió Bergoglio. 
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EL DÍA 
LOCAL 
El Cabildo destina 105.000 euros a una casa hogar para niñas en Perú 
EL DÍA  
El Cabildo Catedralicio ha destinado 104.975 euros a la parroquia Virgen del Perpetuo 
Socorro, en la provincia de Picota en Perú, para la construcción de una casa hogar 
para niñas en el distrito de Shamboyacu en Picota. Contará con capacidad para 40 
personas y tendrá cocina, comedor, sala de estudio, garaje, lavandería y capilla. 
Según informó el Cabildo, la comunidad religiosa de las Obreras del Corazón de 
Jesús, con presencia en Picota desde hace años, será la encargadas de atender el 
albergue de niñas Shamboyacu, en el que auxiliarán los misioneros cordobeses 
Leopoldo Rivero y Francisco José Delgado. 
El deán presidente del Cabildo, Manuel Pérez Moya, explicó que "esta donación forma 
parte de la labor social que el Cabildo realiza para ayudar a quienes más lo necesitan". 
De hecho, según destacó, "sólo en los últimos ocho años hemos destinado 16 millones 
para proyectos de ayuda social a distintas organizaciones". La parroquia Virgen del 
Perpetuo Socorro abarca toda la provincia de Picota y algunos pueblos de la de 
Bellavista. 
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Nuevos acordes cofrades 
PABLO HINOJOSA  
La Semana Santa se acerca. Tan sólo quedan 18 días para el Domingo de Ramos y al 
igual que todos los años durante el periodo de Cuaresma, las novedades que traen las 
hermandades comienzan a ocupar los titulares. Túnicas, cantoneras, peanas, sayas y 
restauraciones de coronas y palios serán algunos de los estrenos para esta nueva 
semana grande, pero no sólo en la orfebrería se han producido estrenos. 
El mundo de las agrupaciones musicales y de las bandas de cornetas y tambores 
también está experimentando cambios y, durante las últimas semanas, las 
hermandades cordobesas, que cada vez utilizan más y tienen más protagonismo en 
las redes sociales, han anunciado a través de las mismas algunos estrenos en este 
sentido. 
La hermandad de Nuestro Padre Jesús Humilde en la Coronación de Espinas y Santa 
María de la Merced, es una de las que traerá novedades. Durante el concierto 
tradicional de Cuaresma que realizará en honor a su titular el próximo sábado a las 
21:00 en la iglesia de San Antonio de Padua y que correrá a cargo de la Banda de 
Cornetas y Tambores Nuestro Padre Jesús en la Coronación de Espinas, presentará 
una nueva marcha titulada Sentimientos desde la Nostalgia, que ha sido compuesta 
por el autor Pedro Pachecho Palomo. 
Un día antes, en la iglesia Nuestra Señora de Gracia, también se oirán nuevos sones 
cofrades. La hermandad del Santísimo Cristo de Gracia ha publicado en su blog que el 
próximo viernes a las 21:00 celebrará en su sede canónica una exaltación a su titular, 
que correrá a cargo de Alberto Fernández Doblas. Durante el acto, también se 
celebrará un concierto que será interpretado por la agrupación Musical Santísimo 
Cristo de Gracia, en la que se estrenará la marcha Gratiam, compuesta por el cofrade 
Antonio Jesús Criado Romero. 
Nuestra Señora de las Angustias será otra de las cofradías que estrene durante la 
Cuaresma una nueva marcha procesional. José Ramón Rico Muñoz ha querido 
dedicar a la hermandad El último abrazo de la Madre para conmemorar la llegada de 
la decana del jueves santo a la a la iglesia de San Agustín. Precisamente, también 
para celebrar su primer aniversario en este templo, la cofradía celebrará un concierto a 
las 20:30 que correrá a cargo de la banda de música Tubamirun, de Cañete de las 
Torres. 



La banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora del Rosario, de Linares, que 
acompañará este año al paso de misterio de la hermandad de La Paz, también 
interpretará una nueva marcha que ha sido dedicada a la cofradía, bajo el título Sueño 
de Miércoles Santo. 
Otra de las novedades en cuanto a música se refiere, la trae La Caridad. El Tercio 
Gran Capitán no acompañará este año a la cofradía durante el Jueves Santo, por lo 
que irá en silencio, aunque sí estará durante el vía crucis que celebra la hermandad el 
Viernes Santo por la mañana. El motivo, según destacó la corporación, se debe a que 
este tercio estará en Málaga durante ese día acompañando al Cristo de Mena. 
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DIARIO CÓRDOBA: cartasaldirector@cordoba.elperiodico.com 
CORDÓPOLIS: alfonsoalba@cordopolis.es 
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EL PAIS: cartasdirector@elpais.es 
LA RAZÓN: www.larazon.es/nav_general/contacto 
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