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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
55 cruces abren hoy con especial vigilancia en las 4 más populares 
Juan M. Niza 
Las 55 cruces participantes en el certamen municipal de este año (15 más que en el 
2014) podrán abrir a partir de las 13 horas de hoy y prolongar la fiesta hasta las 17 
horas del día 3, domingo, pudiendo mantener las instalaciones y la barra abierta de 12 
del mediodía a 2 de la madrugada mañana, el viernes y el sábado, con horario 
ininterrumpido pero sin música por la tarde. 
El aumento del número de cruces, del que se ha descolgado este año al final una cruz 
organizada por la asociación Boncalo en Fátima, se debe a una iniciativa municipal 
para extender la fiesta de nuevo a los barrios de la ciudad, con el doble objetivo de 
impulsar estas fiestas en zonas populares y para evitar seguir concentrando las cruces 
en el Casco Histórico, como ha ocurrido los últimos años, lo que ha hecho que la 
asistencia multitudinaria a algunas de ella se haya incrementado 
desproporcionadamente. 
Al respecto, este año se seguirá con la política de acotar zonas cercanas a las cruces 
o a las calzadas con vallas o con elementos ornamentales (como grandes macetones) 
para reforzar la seguridad, además de mantener una vigilancia policial permanente en 
las cuatro cruces más multitudinarias: las de San Hipólito, San Andrés, Cuesta del 
Bailío y plaza de Conde de Priego. 
Por su parte, Sadeco ha preparado una campaña especial que supera en recursos con 
mucho la del año pasado, con 14 equipos específicos de trabajo y el retraso hasta las 
3 de la madrugada en la zona del Centro Histórico de la recogida de contenedores y la 
limpieza viaria. 
También se instalarán 150 papeleras portátiles (50 más que el año pasado) además 
de las ya existentes y de 100 contenedores provisionales de residuos sólidos de entre 
1.000 y 360 litros. Capítulo aparte, el operativo, bajo el lema Más papeleras que 
lunares. Utilízalas , también contempla instalar 20 retretes portátiles en las calles y 
plazas de las cruces de mayor afluencia de público, además de los WC provisionales 
que están obligados a colocar los organizadores en cada cruz. 
 
MAS DE 35 TONELADAS Como dato relevante, en el 2014 se recogieron 34 
toneladas de residuos en los contenedores y 1.580 kilos en las papeleras, cifra que se 
estima que se superará este año. En total, el coste del operativo de Sadeco asciende 
a 53.000 euros, al que hay que sumar el de otros servicios en personal y horas extras 
como el de la Policía, que movilizará 234 agentes de la Policía Nacional y 110 de la 
Local, 60 en el turno de tarde y 50 en el de noche. Por supuesto, también está el coste 
del concurso, que este año es similar al del pasado a pesar de haber muchas más 
cruces en concurso, ya que solo tendrá el accésit de participación las 40 mejores. 

 
Volver arriba 

 
 
Unas cuentas crucificadas 
J.M.N.  
Montar una cruz, para que salgan los números, es cuestión de voluntarios y de 
organización. No hay vuelta de hoja. Esa es la conclusión a la que llegan responsables 
municipales y de colectivos y la explicación de que las cofradías sean actualmente las 
auténticas impulsoras de esta fiesta (31 de las 55 participantes), dada la cantidad de 
voluntarios y su capacidad y experiencia organizativa. 
Y es que las cifras no engañan. Por parte de lo que imponen las bases, está el gasto 
del papeleo previo (en horas de trabajo, coste del proyecto, planos a escala, 
fotocopias, etcétera), unos 50 o 60 euros para la tasa de recogida de basuras, 400 
euros del seguro de responsabilidad civil o lo relativo al montaje de la instalación de 
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agua y electricidad (cuyo proyectos deben estar visados, gasto aparte). 
Posteriormente llegaría el montaje de los módulos del Ayuntamiento, que si no se 
tienen voluntarios expertos salen por un pico, además de proveedores de bebidas y 
comidas, alquilar los dos retretes obligatorios, la vigilancia nocturna y, por supuesto, el 
gasto de la cruz: macetas, flores, estructura, adornos... 
Si hay que hacer una inversión inicial con enseres de cocina, menaje, barra, macetas, 
mostradores, estructuras, etcétera, hay que confiar en que vengan varios y muy 
buenos años para recuperar el dinero. Y los premios no compensan. Aún así, las 
cuentas saldrían siempre que en todo intervengan voluntarios, procurando que salga 
gratis desde el diseño del proyecto hasta la camioneta que retirará el material. En 
resumen: si hay que pagar sueldos o contratar servicios, no hay forma. 
Fátima, con y sin cruz 
Estos son parte de los motivos por el que una de las cruces participantes, la de la 
asociación Boncalo, que quería recuperar esta tradición para Fátima, anunciara su 
retirada del certamen hace unos días. Afortunadamente, no todo está perdido. El 
establecimiento donde tiene la sede la asociación, El Perolito Grill (frente a la antigua 
Prisión), destinará una parte de la terraza que tiene adjudicada a evocar una cruz, 
mientras que trabajará con asociaciones de la zona para recuperar formalmente esta 
tradición, informaba ayer su responsable, Fernando Torrico. 
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La cofradía del Vía Crucis presenta un montaje en 3D en La Trinidad 
Juan M. Niza 
Las nuevas tecnologías entrarán este año de lleno en las Cruces de manos de la 
hermandad del Vía Crucis, que contará con una proyección de un montaje en 3D 
(conocido como mapping ) en cuatro pases diarios el jueves, viernes y sábado a las 
22.00 horas, 23.00, 24.00 y 1 de la madrugada. En concreto, el montaje, 
tituladoCórdoba en Mayo y realizado por la empresa cordobesa Congres System, 
comienza sus diez minutos de duración con un homenaje a la propia parroquia de La 
Trinidad, que se abrirá al espectador, pasando a recordar después todas y cada una 
de las fiestas de primavera en Córdoba, desde las propias cruces a la Cata del Vino, 
las romerías, la Fiesta de los Patios o la Feria, explica el hermano mayor, Santiago 
Góngora. "Hemos hecho un esfuerzo muy importante por la fiesta y por la ciudad", 
explica Góngora, que además ha logrado que el montaje salga a coste cero gracias a 
patrocinios. 
La hermandad del Vía Crucis es precisamente una de las cofradías que más han 
apostado en su organización interna y en su labor diaria por las nuevas tecnologías 
(recientemente hizo una copia en 3D de su titular para preservar toda la información 
sobre esta talla), y ha contado para este proyecto con el apoyo de la parroquia de La 
Trinidad y su Obra Pía, el Ayuntamiento, la Diputación, Córdoba Universal y la Agencia 
Provincial de la Energía. 
Respecto a iniciativas novedosas en esta edición, hay que citar también la de la 
hermandad del Resucitado, en la plaza de Conde de Priego, que rinde un homenaje a 
los 50 años de la plaza de toros con imágenes de los otros cuatro califas del toreo 
frente a la estatua de Manolete. 
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Baquerín vuelve a ampliar su denuncia 
EL CONCEJAL de UCOR en el Ayuntamiento Carlos Baquerín ha ampliado la 
denuncia contra la diócesis y el obispo de Córdoba, el Cabildo Catedralicio, sus 
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integrantes, su presidente, y contra los miembros de la Junta de Gobierno Local y el 
alcalde, José Antonio Nieto, por las inmatriculaciones de la Iglesia Católica. 

 
Volver arriba 

 
 
SOCIEDAD 
El Congreso aprueba las bodas y divorcios ante notario 
EFE 
El Congreso aprobó ayer al proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria, que permite a 
los notarios y a los secretarios judiciales la tramitación de bodas y divorcios y eleva la 
edad mínima para casarse de 14 a 16 años. 
Con 23 votos a favor, todos del PP, 15 en contra y 2 abstenciones (CiU y PNV) la 
Comisión de Justicia ha aprobado el texto, con competencia legislativa plena, que 
incorpora un centenar de las 451 enmiendas al articulado, la mayoría de ellas de los 
populares, y que ahora pasa al Senado. El texto abre las puertas a que los notarios 
puedan, previo pago de una cantidad, casar o divorciar, en este último caso la 
condición de que sean de mutuo acuerdo y sin que haya ni menores a cargo ni 
personas con discapacidad en el proceso. 
De esta forma, serán competentes para celebrar el matrimonio el alcalde del municipio 
o concejal en quien éste delegue, el notario, el secretario judicial, el encargado del 
Registro Civil así como el funcionario diplomático o consular encargado del Registro 
Civil en el extranjero. 
Por otro lado, la edad mínima para contraer matrimonio serán los 16 años, la misma 
que la de consentimiento sexual, de forma que se elimina la posibilidad de que un 
joven pueda emanciparse a los 14 por casarse, como ocurría hasta ahora. 
La nueva ley permite, además, celebrar a los jueces de paz actos de conciliación 
cuando la cantidad no supere los 6.000 euros, y establece la necesidad de que 
abogados y procuradores estén presentes en aquellos asuntos en que exista 
controversia entre las partes. Durante el debate en la Cámara Baja, la oposición 
denunció la "excesiva" atribución de funciones a registradores y notarios. 
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