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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 

Polémica de las celosías 
MERCEDES Valverde Abril * Abogada 

Sigue la polémica con las celosías de la Mezquita--Catedral, y, por los intereses partidistas, 
me temo que continuará. Al principio creía era un empecinamiento de las cofradías querer 
entrar en la Mezquita--Catedral, por lo que pedían la necesaria apertura de otra puerta, en 
este caso de salida, dado que la actual, de acceso y salida del templo, hace inviable 
logísticamente la entradas de las distintas hermandades, pues unas estarían esperando a que 
entrara y saliera la anterior para poder hacerlo ellas; y esa petición cofrade es lógica cuando 
se pretende que la Mezquita--Catedral forme parte de la Carrera Oficial. Y comprendo la 
petición de las cofradías, porque quienes hacen profesión pública de fe querrán hacer 
Estación de penitencia en el Templo Mayor de la ciudad: la Catedral. 
Pero como parece que todo lo que conlleve un sentimiento religioso, independientemente del 
beneficio económico por el interés turístico que despierta, políticamente no está bien apoyarlo, 
se crean excusas injustificadas para autorizar o no la apertura de las tan polémicas celosías, 
solicitando informe al órgano consultor de la Unesco (Icomos). A esta discusión se añade la 
postura disconforme de retirada de la celosía del hijo del uno de los coautores del diseño, 
realización y ejecución del proyecto de la misma, cuya firma no consta en el citado proyecto. 
Celosías, de hace relativamente poco tiempo, unos 50 años, que en todo caso se incorporaron 
a la Mezquita--Catedral, formando parte de tan emblemático edificio, que es Patrimonio de la 
Humanidad y no particular. 
Si hay unos técnicos que se encargan de la conservación y restauración de la Mezquita 
Catedral, les corresponderá a ellos pronunciarse sobre la posibilidad técnica de la apertura de 
la celosía; y así lo han hecho, con el visto bueno de la Junta. Por ello, no se entiende ahora 
que se pida informe a la Unesco, cuando se han realizado en la Mezquita--Catedral, por parte 
del equipo técnico de conservación y restauración, numerosas intervenciones en elementos 
originales, como por ejemplo cubiertas en el Sagrario, sin que se creara ninguna polémica y 
sin que se solicitara informe alguno al Icomos. 
Si tanto decimos que Córdoba es capital de las 3 culturas, démosle a cada una su sitio. 
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Problema con el cura del Cerro 
Purificación Sánchez Gallardo / En nombre de la Hermandad del Amor y la Encarnación, de la iglesia 
del Cerro (Córdoba) 

Como hermanas activas de la Hermandad del Amor, con más de 25 años formando parte de 
ella, y como costaleras integrantes de la primera cuadrilla que se formara para nuestra Señora 
de la Encarnación, queremos exponer la situación tan insólita por la que está pasando nuestra 
hermandad y que a continuación detallamos. Que nadie intente disfrazar la realidad, en esta 
Hermandad de barrio nunca faltaron candidatos para presentarse a Hermano Mayor, y mucho 
menos han dejado de cumplir los requisitos exigidos para ello. Sin embargo, nos encontramos 
a estas alturas con dos convocatorias fallidas a este cargo por "falta de candidatos", ya que 
según el Consiliario de esta parroquia, don Antonio, no reúnen los requisitos (exactamente 
uno según él) para ser propuestos. Concretamente el de no asistir con regularidad a la iglesia. 
¿Es realmente un requisito de peso, con valor real, o estamos ante el principal y único interés 
de formar una junta gestora "elegida a dedo", con objetivos que nada tienen que ver con la 



vida diaria que todos los hermanos llevamos en esta hermandad? Y no son suposiciones lo 
que aquí se describen, muchas han sido las trabas y las dificultades añadidas que este 
párroco nos ha puesto durante años anteriores, convirtiendo a está hermandad en algo atípica 
al resto del grupo de hermandades de la ciudad de Córdoba. Algunas de ellas: 1. Cierre de 
los aseos parroquiales para no ser utilizados por los hermanos y hermanas. 2. Obligar a 
desmontar los pasos procesionales de nuestros titulares en la misma madrugada del Domingo 
de Ramos al Lunes Santo, después de un recorrido de más de 10 horas, sin tener en cuenta 
la situación personal y familiar de nuestros hermanos. 3. Prohibir montar el altar de cultos de 
nuestro padre Jesús del Silencio durante la festividad del Cristo Rey del año anterior. 4. La no 
presencia, sin justificación alguna, como Consiliario de esta Hermandad al desarrollo del 
Rosario de la Aurora de nuestra Sra. de la Encarnación en el presente año... 
La realidad, en definitiva, que se nos presenta, no es otra que una Hermandad despojada del 
sentir y del corazón que sustenta a sus tres titulares, sus hermanos y hermanas, prohibiendo 
el básico y necesario derecho de poder elegir a nuestro Hermano Mayor, cuyos candidatos, 
estamos seguros, lo harán con el mismo amor, o más si cabe, como siempre lo hicieron sus 
antecesores.  
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LOCAL 

La Junta advierte del "riesgo" de 
procesionar en la Mezquita 
Alcalde recuerda que se ha consultado con el Icomos "para proteger y preservar el 
monumento". Las hermandades insisten en que su decisión sobre la estación de 
penitencia "ha sido serena" 

MARIANO ROSA 12/11/2015  

La decisión de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba de procesionar en 
Semana Santa en la Mezquita-Catedral ha abierto la caja de los truenos y la respuesta de las 
instituciones que se oponen a esta iniciativa no se ha hecho esperar. La Junta de Andalucía 
"ha hecho sus deberes elevando consulta a la Unesco para proteger y preservar el 
monumento y el título de Patrimonio de la Humanidad de la Mezquita-Catedral, porque poner 
en riesgo ambos, o alguno de ellos, sería un daño irreparable para Córdoba". 
El delegado de Cultura en Córdoba, Francisco Alcalde, apuntó ayer a este diario que "estamos 
en un país libre, democrático y de derecho; todas las decisiones que adoptan las instituciones, 
en este caso las cofradías, en defensa de sus intereses, las respetamos", y matiza que "nunca 
ha estado en el ánimo de la Junta de Andalucía perjudicar, ni siquiera cuestionar, a la Iglesia 
y a las cofradías". 
Añade que la Administración autonómica ha actuado "siempre desde la prudencia y velando 
por los derechos de todos los cordobeses" y de ahí que haya consultado al Icomos, el consejo 
internacional de monumentos y sitios histórico-artísticos que asesora a la Unesco. 
Las cofradías, en asamblea general extraordinaria, acordaron por unanimidad "realizar todas 
ellas estación de penitencia en la Santa Iglesia Catedral" en la próxima Semana Santa y 
"acudir de forma masiva desde la sede de la imagen que va a presidirlo al Vía Crucis de las 
hermandades, que tendrá lugar el primer sábado de Cuaresma". 
La decisión "ha sido serena y hemos reflejado nuestro deseo de hacer estación de penitencia 
en la Mezquita-Catedral en la Semana Santa, bien sea de entrada o de salida", subrayó ayer 



a este diario el presidente de la asociación de hermandades, Francisco Gómez Sanmiguel, 
quien puntualizó que en este nuevo diseño de las procesiones "no se toca la segunda puerta". 
  
REDISEÑO En la "mecánica" de los desfiles procesionales se tendrá en cuenta que "no 
podrán entrar todos los pasos, especialmente algunos que procesionan el Martes y Miércoles 
Santo, y serán entonces los hermanos nazarenos quienes entren" en el templo. Sanmiguel 
pone de ejemplo los pasos "del Cristo de Gracia o el de la Caridad", que por sus dimensiones 
no podrán traspasar las puertas. La asociación pretende que 37 cofradías procesionen por el 
interior del recinto, frente a las 23 que lo han hecho en la Semana Santa de este 2015. 
Según Sanmiguel, "el informe de Icomos entra en aspectos que no son de su competencia, 
como es el caso de la seguridad" y reitera que desde hace tiempo hay instituciones "que 
ponen en entredicho la titularidad de la Catedral". 
En esa misma línea defendió el posicionamiento de las cofradías el delegado diocesano de 
Hermandades, Pedro Soldado. "Se ha planteado lo que se ha puesto en otras ocasiones sobre 
la mesa y en esta ha habido una unión" de estas entidades, que "llevan años reclamando esa 
estación de penitencia". 
Este sacerdote añade que "cuando creíamos que el camino estaba despejado y preparado 
para la apertura de la segunda puerta aperecen nuevas piedras", en relación al informe de 
Icomos, y se queja de que nadie "explica por qué sí hay un impacto en la Catedral de Córdoba 
y no en la de Sevilla, donde hace siglos que se procesiona". Soldado destaca que "hay otro 
impacto, el religioso, que no se tiene en cuenta, ya que en la Semana Santa cordobesa 
participan más de 50.000 personas". 
Este diario recabó la opinión del Ayuntamiento, pero aún no hay un pronunciamiento, ya que 
sus responsables están analizando la situación generada por la decisión de las cofradías. 
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Icomos tilda de "rabieta infantil" la postura 
de las cofradías 
M. ROSA 

El informe del Icomos "se ataca cuando no se está de acuerdo con él", en una actitud de 
"rabieta infantil" de las hermandades cordobesas que han aprobado procesionar por el interior 
de la Mezquita-Catedral. La presidenta de este organismo asesor de la Unesco, Begoña 
Muñoz, ha puntualizado a este diario que el texto "se refiere a la preservación del patrimonio" 
y en él se detecta la pretensión de "una transformación estructural al querer abrir una puerta 
donde no existía".  
"No todos los pasos pueden entrar" por la puerta del templo y "lo que habría que valorar es el 
impacto posterior". En este sentido, Muñoz apunta que no se conoce informe alguno de 
seguridad y "alguien podría decir, a las malas. que algo podría suceder en este tipo de 
aglomeraciones". A su juicio, el monumento cordobés "no es un lugar de paso y ya hemos 
dicho que no a la transformación de la celosía por una serie de razones". 
El informe expone que la normativa sobre patrimonio cultural tiene como fin la conservación y 
que los monumentos se mantengan íntegros. El proyecto que promovió el Cabildo 
contemplaba transformar una celosía en una puerta, lo que para el Icomos supone una 
destrucción parcial o total de este elemento. Su desmontaje podría causar daños en las piezas 
de la celosía y se recuerda que está protegido al estar incluido en la Mezquita-Catedral. 



Los asesores de la Unesco consideran que las celosías son una parte "inseparable" del 
monumento. 
"Hay algunos que consideran horribles nuestros informes", apunta Muñoz, "pero esperamos 
que haya alguien con sentido común para aceptarlos", aunque en el caso de las cofradías 
cordobesas "se nos ataca porque no cumplimos con sus objetivos".  
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A un paso de la Catedral 
Varios ajustes técnicos permitirán que las cofradías hagan estación de penitencia en el 
templo manteniendo la actual carrera oficial en la céntrica plaza de las Tendillas 

F. MELLADO  

La medida adoptada el pasado martes por la asamblea de hermanos mayores cambia el 
rumbo de la configuración de la Semana Santa cordobesa del 2016, que si bien mantendrá la 
carrera oficial actual --Claudio Marcelo y plaza de las Tendillas-- todas las cofradías bajarán 
históricamente a la Catedral. 
Para ello, desde ayer mismo ya se ha preparado el dispositivo por parte de la Agrupación de 
Cofradías con el fin de aligerar todos los detalles técnicos que afectan a este cambio. 
Así, el primer inconveniente lo presenta la anchura de alguno de los pasos, que salvo en dos 
excepciones está totalmente controlado. Si la segunda puerta necesitaba la rectificación de 
medidas de más de una docena de pasos, ahora al usar la Puerta de las Palmas solo afecta 
a los pasos de las hermandades de la Caridad, Cristo de Gracia y Santa Cena. Para las dos 
primeras, aunque aún no ha tomado una decisión oficial, la opción sería que los nazarenos 
entraran al primer templo de la diócesis mientras que el paso se quedaría a las puertas del 
templo (algo común en otras hermandades que realizan estación de penitencia en templos 
pequeños), una vez el cuerpo de nazarenos realice la estación de penitencia en la Catedral el 
paso se uniría al cortejo continuando la marcha. 
Por lo que respecta a la Santa Cena, la hermandad elaborará una mesa nueva para reducir 
el tamaño del paso con el fin de poder entrar en el interior de la Catedral. Se da la circunstancia 
de que la hermandad ya estuvo saliendo del primer templo, si bien aún no tenía los 
respiraderos del paso tallados un escaso volumen que impide la normal entrada al templo por 
la Puerta de las Palmas. 
De este modo, el problema de acceso está casi resuelto por todas las cofradías, no obstante 
aún queda pendiente una de las cuestiones más peliagudas como es la reorganización de los 
horarios para que las estaciones de penitencia se produzcan en el interior de la Catedral pero 
sin olvidar el paso oficial por la plaza de las Tendillas que en un principio mantendría su actual 
horario. 
Sobre este aspecto, a lo largo de esta semana volverán a producirse las reuniones de día, ya 
que los horarios cambian por completo e incluso algunas hermandades verán incrementado 
su horario traducido en alguna que otra hora más en la calle. 
La agrupación es consciente de que es una de las cuestiones que darán mayor problema para 
la organización de esta histórica Semana Santa donde se apelará al compromiso adquirido 
en la asamblea. 
Unos ajustes que sin duda serán el punto de partida real de la futura carrera oficial en el 
entorno de la Mezquita-Catedral, y donde la segunda puerta ya no será algo imprescindible, 
sino más bien un complemento que agilice la entrada y salida de los cortejos penitenciales. 
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INTERNACIONAL 

Exhibición de fuerza de la extrema derecha 
en Polonia 
Los ultras sacan a la calle a decenas de miles de polacos en el día de la independencia 

EL PERIÓDICO 11/11/2015  

«Dios, honor y patria». Este es el lema bajo el que, siguiendo un llamamiento de la extrema 
derecha nacionalista, han desfilado este miércoles en Varsoviadecenas de miles de personas 
con motivo del Día de la Independencia. 
Según los organizadores, participaron en la marcha unas 50.000 personas, mientras que, 
según la policía, fueron 25.000. En cualquier caso, la asistencia fue muy superior a la 
registrada el año pasado, que contó con 10.000 manifestantes. 
La manifestación, denominada «Marcha por la Independencia» y que cada año reúne a grupos 
de extrema derecha y ultraconservadores, estuvo rodeada de fuertes medidas de seguridad. 
En ella se esgrimieron otros lemas como «Polonia para los polacos», «Gran Polonia católica», 
«Gloria y respeto a nuestros héroes» o «Primero Moscú y ahora Bruselas nos roban nuestra 
libertad». 
La mayoría de los participantes, en muchos casos radicales aficionados al fútbol, eran 
jóvenes, aunque también había algunas familias. Bajo un mar de banderas polacas, los 
manifestantesllevaban bengalas y muchos escondían su rostro detrás de pasamontañas o 
capuchas. 
"COMO AUSCHWITZ" 
En un momento dado, algunos manifestantes pisotearon y quemaron una bandera de la Unión 
Europea (UE). Una de las pancartas rezaba: «EU macht frei, Konzentrationslager Europa», 
equiparando a la Unión Europea con los campos de concentración nazis. El eslogan tomaba 
además el modelo de la inscripción que los nazis colocaron en la entrada del campo de 
exterminio de Auschwitz «Arbeit macht frei» (El trabajo os hará libres). 
«Estoy aquí porque amo a Polonia y quiero demostrarlo», declaró a la agencia France Presse 
Piotr, de 27 años, que acudió con su prometida. «Estoy aquí por mi abuelo, que combatió en 
la insurrección de Varsovia, y por su padre, que combatió por la independencia», añadió. 
Al margen de la manifestación, hubo varias ceremonias oficiales,como una «misa por la 
patria» en presencia del presidente del país, Andrzej Duda. 
Pese algunos incidentes aislados, la manifestación transcurrió con relativa calma. En 
ediciones pasadas se produjeron enfrentamientos entre grupos de manifestantes y la policía. 
Polonia conmemora el 11 de noviembre la recuperación de la independencia, en 1918, 
después de haber estado repartida durante 123 años entre tres potencias vecinas: Rusia, 
Prusia y Austria. 
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El Vaticano investiga la filtración de un 
documento sobre sus finanzas 
La información es de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica. El día 4 ya 
se abrió una investigación sobre operaciones financieras 

El Vaticano informó ayer de que investiga la filtración de un documento reservado de la 
Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA) y precisó que este organismo no 
está sometido a investigación. 
La Santa Sede indicó en un comunicado que en los últimos días han aparecido en agencias 
de noticias y en prensa artículos que se refieren a un documento del APSA que apuntaría a 
que "fue instrumentalizada para una actividad financiera ilegal" y añade que esta información 
es "parcial e imprecisa". 
Asegura la nota que "el APSA ha colaborado con los órganos competentes y que no está bajo 
investigación y continúa desarrollando su propia actividad con el respeto de la normativa 
vigente". Ante la filtración, explica que la "autoridad vaticana ha abierto una investigación 
sobre la difusión del documento". 
El Vaticano ya había comunicado el pasado 4 de noviembre la apertura de una investigación 
sobre operaciones financieras realizadas por el banquero italiano y presidente de Banca 
Finnat, Giampietro Nattino, y que había pedido por ello la ayuda de las autoridades suizas e 
italianas. "La oficina del promotor de Justicia (fiscal), a raíz de un informe de la Autoridad de 
Información Financiera, en el mes de febrero de 2015 comenzó una investigación relativa a 
las operaciones de compraventa de títulos y transacciones realizadas por el señor Giampietro 
Nattino", comunicó. 
La confirmación de la investigación se produjo después de la difusión de una información de 
una agencia internacional de noticias que aseguraba que Nattino transfirió a Suiza más de 2 
millones antes de que el Vaticano incorporara normas para perseguir el reciclado de dinero 
procedente de actividades ilegales. 
La información se basaba en un documento confidencial en el que se señalaba que el 
presidente de Banca Finnat podría haber utilizado la institución vaticana Administración del 
Patrimonio de la Sede Apostólica (Apsa) entre 2000 y 2011 para trasladar dinero a Suiza. 
Dicha agencia y después otros medios que retomaron la investigación explicaban que la 
información había sido obtenida de un informe confidencial que cubre el período del año 2000 
al 2011 del APSA. 
Esta nueva investigación se une a la que sigue aún abierta por la filtración de documentos 
reservados de carácter financiero y publicados posteriormente en dos libros y por los que 
fueron detenidos el sacerdote español Lucio Angel Vallejo Balda y la italiana Francesca 
Chaouqui. 
El sacerdote español, Lucio Angel Vallejo Balda. se encuentra actualmente en detención 
preventiva en el edificio de la Gendarmería vaticana, mientras que la ex relaciones públicas 
italiana ya fue puesta en libertad y se encuentra a disposición de la magistratura. Ambos están 
a la espera de que concluyan las investigaciones preliminares y se formulen los cargos. 
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El Papa lamenta que familias no coman 
juntas o estén distraídas con el móvil 
El papa lamentó ayer la imagen de las familias que no se sientan a la mesa juntas, o que 
cuando lo hacen no hablan, ven la tele o se distraen con el móvil y aseguró, durante la 



catequesis de la audiencia general, que esa es "una familia poco familiar". Francisco dedicó 
su catequesis a la "convivialidad" (calidad de la convivencia), que dijo "es el termómetro 
seguro para medir la salud de las relaciones". 
El papa explicó que cuando hay algo que en una familia no funciona se ve enseguida cuando 
se sienta a comer y describió cómo los hijos "en la mesa están pegados al ordenador o al 
aparatito" y la familia no se escucha entre ella y por tanto "no es una familia, es una pensión". 
"El símbolo más evidente es la familia reunida en torno a la mesa, donde se comparte no sólo 
la comida, sino también los afectos", explicó. 
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El Baratillo de Navidad 
Más de 300 colaboradores han trabajado durante todo el año 

PILAR MUÑOZ  

Adevida ayudó en 2014 a más de 230 mujeres con problemas económicos y que querían 
seguir con su embarazo 
La plataforma de Córdoba por el derecho a la vida, Adevida , inauguró ayer la séptima edición 
de su 'Baratillo de Navidad'. Un año más, situado en el Oratorio de San Felipe Neri, este 
especial evento pretende que los cordobeses colaboren en la ayuda a "tantas mujeres que 
quieren defender un gran derecho, como es el de ser madres" y han visto "incrementadas" 
sus necesidades debido a la "situación de crisis", según explicó la presidenta de la asociación, 
Isabel Guerrero. 
Desde ayer, y hasta el próximo 15 de noviembre, se expondrán alrededor de 25 puestos en 
los que se podrán encontrar una gran variedad de productos artesanales realizados, en su 
mayoría, por colaboradores del colectivo y que recogen tanto elementos decorativos para el 
hogar como artículos navideños, ropa de bebé y confitería destinada al deleite el paladar y 
que cada año cuenta con cada vez más expectación por parte de los asistentes. 
Jose Antonio Nieto, portavoz del Partido Popular en Córdoba, ha querido apoyar esta cita con 
la solidaridad y defiende que hay que "hacer que el derecho a la vida sea el gran derecho que 
debe tener cualquier persona". Guerrero quiso agradecer a todos los asistentes "la gran 
acogida" que desde hace siete año tiene este 'Baratillo de Navidad' y ha querido hacer 
"especial hincapié" a la Diputación Provincial de Córdoba, que mantiene la subvención que la 
Delegación de Bienestar Social concede a Adevida y que favorece "la compra de leche 
maternizada que damos a nuestras madres durante el primer año de vida de sus hijos y otros 
enseres necesarios para los recién nacidos". Añade un segundo agradecimiento al 
Ayuntamiento de Córdoba por el "convenio que mantiene con la Concejalía de Familia y 
Servicios Sociales" y que les ha servido para "ayudar a más de 230 mujeres". 
El acto continuó con el agradecimiento al Ejercito Español y a la Hermandad de Cofradías con 
las que llevan a cabo una iniciativa bajo el título "Un euro, un biberón" y con la que pretenden 
recaudar fondos para que a ningún niño le falte una sonrisa. 
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EL DÍA DE CÓRDOBA 
OPINIÓN 

Lo que puede ser bello  
FÉLIX RUIZ / CARDADOR / | ACTUALIZADO 12.11.2015 - 01:00 

LAS hermandades cordobesas hicieron causa común en la noche del martes y decidieron 
por unanimidad, sin fisuras y en un acuerdo histórico acudir a la Mezquita-Catedral 
durante la próxima Semana Santa para celebrar allí su estación de penitencia. La 
resolución, que cuenta con los parabienes evidentes del singular Obispado, supone un 
ejercicio decidido de autonomía y una respuesta táctica a lo no menos táctica y 
especulativa actitud de la Junta de Andalucía, mundialmente conocida por meterse en 
jardines tenebrosos por vía de la indecisión. Y es que la administración autonómica, con 
Rosa Aguilar como incómoda portavoz de tal embrollo, lo que perseguía al remitir el 
informe sobre la apertura de la segunda puerta de la Mezquita a la Unesco era ganar 
tiempo y quitarse del medio un marrón que lastima al indeciso PSOE por su flanco 
izquierdo, pero ahora lo que se encuentra es con una Semana de Pasión cargada de 
simbolismo, tumultuaria y convertida es una especie de reto o desplante. Si hace diez 
años alguien le hubiera dicho a la señora Aguilar y al señor Francisco Alcalde que estarían 
situados hoy justo enfrente de las cofradías, con el pasado que ambos guardan tan 
próximo a ellas, seguro que se habrían sorprendido de su propia capacidad para 
adaptarse a lo que la política real, tan malvada, le exige a quienes de ella comen. O quizá 
no, quién lo sabe. Lo palmario en cualquier caso es que lo que nació como una idea 
estupenda se acaba convirtiendo en un elemento más de la disputa creciente que existe 
entre cierta izquierda rancia y apolillada y cierta Iglesia no menos rancia ni menos 
apolillada, y no me refiero a unos hermanos mayores a los que esta guerra les viene sin 
buscarla. Y difícil comienza también a ser para cualquier cordobés no verse arrastrado 
por una de estas dos fuerzas poderosas en su simpleza baturra ni por su afán loco de 
querer leer la historia al propio antojo y lanzarse piedras metafóricas mientras casi nadie 
muestra interés sincero en sentarse a negociar. Es decir, que lo que pudo ser bello al fin 
lo será, no digo que no, pero con matices, con sus peros, con su en fin. Si alguien no 
advierte que Córdoba camina hacia la desunión y la fragmentación, que tontamente se 
aleja sin criterio de ciertos consensos muy beneficiosos, desde luego que observa una 
ciudad muy distinta a la que yo habito y camino a diario. O será que uno está como una 
chota recién llegada de una fumarola de hachís y ve fantasmas del pasado donde otros 
ven normalidad democrática y verdades como puños. 
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La Iglesia postsinodal  
MANUEL BUSTOS RODRÍGUEZ | ACTUALIZADO 12.11.2015 - 01:00 

AL poco de llegar Francisco a la sede de Pedro, escribía yo, desde mi oficio de historiador, 
que el proceso de reconducir la Iglesia hacia una identidad católica más plena y 
consciente, valga la expresión, difícilmente podría conseguirse si la línea tenuemente 
puesta en marcha por Juan Pablo II y Benedicto XVI no era desarrollada por su sucesor. 
Y es que los signos apuntaban en ambos pontificados, preferentemente, en esa dirección. 
Muchos católicos se sentían por ello consolados y animados, tras los duros avatares del 
período posconciliar.  
 



En España, entre 2005 y 2011, coincidiendo básicamente con el Pontificado de Benedicto 
y la Presidencia de Zapatero, se vivió un tiempo de movilización del catolicismo como no 
se había conocido prácticamente desde antes de la Guerra Civil. El desafío lanzado por 
el Gobierno contra la Iglesia, la familia, la unidad nacional, la libertad de educación y a 
favor del aborto eran tan extremos, que desde diferentes ámbitos de la sociedad (Cope, 
Conferencia Episcopal, movimientos de la Iglesia, entre otros) se sintió la necesidad de 
reaccionar, recurriendo incluso a la manifestación pacífica en la calle. Fue una época, 
con el cardenal Rouco y el PP opositor en primera línea, de fuerte presencia pública de 
los católicos. De mostrar con fuerza la visión cristiana de la familia y la defensa de la vida. 
Y de igual manera sucedió en otros países.  
Los cambios posteriores dentro de los medios de comunicación, el episcopado y el propio 
PP han contribuido a ralentizar, cuando no a frenar, el proceso. Éste ha coincidido en 
parte con la llegada del papa Francisco. Con su Pontificado se ha abierto un tiempo 
nuevo. Quienes participaron de aquel esfuerzo, han ido viendo en cierta manera muchas 
de sus expectativas frustradas, mientras las heterodoxias de toda índole dentro de la 
Iglesia, nunca apagadas en el último medio siglo, algunas claramente heréticas, han 
alzado el vuelo, al sentir cómo su causa podía encontrar ahora un mayor eco. Sus 
promotores, los viejos y los posteriormente añadidos al grupo, han vuelto a proclamarla 
con osadía a los cuatro vientos, creando confusión.  
Sin duda, los cambios de los últimos años lo han propiciado, y, ciertamente, no nos 
referimos sólo a los organizativos, por tantas razones necesarios, sino a los que afectan 
a la coherencia y fortaleza misma del mensaje cristiano. Los instrumentos utilizados han 
sido, fundamentalmente, de varios tipos: sustituciones en cargos importantes, 
ambigüedades en ciertas iniciativas y propuestas que generan desorientación, 
especialmente en temas vinculados al matrimonio (el reciente Sínodo ha sido muestra de 
ello); relaciones con otras religiones y creencias, que relativizan la necesidad misma de 
la evangelización, etc. Todo inserto en un clima proclive a concesiones arriesgadas, 
donde la mayor preocupación no parece residir tanto en el afianzamiento de una fe ya 
muy debilitada frente a los duros tiempos que vivimos en el terreno religioso, cultural y 
moral, cuanto en la cesión ante el pensamiento dominante, y en un recrecido interés por 
lo político y socio-económico, con evidente regocijo de los ambientes secularistas. Ni que 
decir tiene que tales aspectos tienen su importancia, pero ya hay movimientos 
ciudadanos, ONG y partidos que luchan abiertamente por ello.  
No parece, pues, que deba ser esto lo prioritario para la Iglesia, urgida de arreglar su 
propia casa y proclamar a la vez, con nitidez y sin ambages al mundo y a los hombres, el 
contenido completo de la Revelación de Dios, sus implicaciones más allá de lo caritativo, 
señalando a la vez cuál es el camino a seguir para llegar a la vida eterna, dentro de la 
mejor tradición de la Iglesia. Es ahí donde se justifica su existencia. Asimismo, ha de salir 
en busca del hijo pródigo, pero sin dejar de confirmar en la fe a quien se mantiene fiel, no 
sin dificultades, en la casa.  
Se trata, pues, de un deber imperioso e ineludible, para ejercerlo a tiempo y a destiempo, 
y hoy de manera muy especial. Por importantes que nos parezcan los demás temas, no 
pueden constituir lo específico de la Iglesia, ni es lo que los hombres han de esperar de 
ella. Son muchos quienes le piden palabras de vida eterna; las que no les dicen los 
políticos. Su futuro, en definitiva, dependerá sin duda de la voluntad de su fundador 
Jesucristo, pero también de lo que sus responsables sean capaces de hacer aquí y ahora 
con ella. 
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Contra el olvido  
RAFAEL / SÁNCHEZ SAUS | ACTUALIZADO 12.11.2015 - 01:00 

RESULTA que cuando Celia Villalobos aseguró en uno de esos selectos programas 
televisivos que frecuentaba que en el PP no cabe nadie que esté en contra del aborto, no 
se trataba de una bravuconada de las muchas que se le conocen, sino de una rigurosa 
interpretación del pensamiento del líder máximo y de su quizá único hombre de verdadera 
confianza, Pedro Arriola, esposo de la interfecta. La prueba la han tenido en estos días 
los nueve parlamentarios populares que se atrevieron a disentir de la consigna rajoyesca 
que ha hecho del PP un partido meramente abortista. Ninguno de ellos ha obtenido el 
plácet presidencial para mantenerse en las listas, mientras que todos los que se plegaron 
a la infamia, tras hacer públicos unos reparos que no fueron capaces de sustentar a la 
hora de la verdad, han visto premiado su rodillazo. Primer paso para, si hay suerte y la 
derecha española sigue haciendo el primo, ocupar otros cuatro años el sillón que 
garantiza los privilegios a costa de nuevas traiciones y ofensas al electorado que les vota.  
400.000 vidas se han frustrado y convertido en un amasijo sanguinolento en los cuatro 
años de gobierno de Mariano Rajoy sin que el presidente haya hecho el menor gesto ni 
tomado medida alguna que detuviera la sangría. No digo ya una reforma concluyente de 
la ley del aborto impuesta por el Gobierno de Zapatero, que fue lo que exactamente 
prometió y llevó al programa electoral, tan siquiera la ayuda necesaria para que las 
madres que no desean abortar puedan tomar la decisión de su maternidad con verdadera 
libertad. Cuando, lo que ya nadie puede negar, una crisis demográfica de efectos 
pavorosos se cierne sobre el país, la ley Aído, la ceguera de toda la izquierda y la 
desvergüenza pepera consiguen en España lo que ni el Partido Comunista en China: que 
la sociedad acepte sin mover un dedo la catástrofe moral y social que supone el 
exterminio masivo de hijos sanos en los vientres de sus propias madres.  
Este domingo, en toda España, decenas de marchas organizadas por el movimiento pro 
vida nos recordarán que las innumerables víctimas del aborto no son cifras en una 
estadística, sino seres humanos como usted y como yo a los que sus propias madres, 
con la complicidad activa de una industria criminal, han privado del derecho que les 
asistía a vivir. Merece la pena, sigue mereciendo la pena, luchar por ellos.  
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La Junta dice que con su recurso sobre la 
Mezquita no quiere dañar a las cofradías 
La Administración autonómica justifica su postura tras el paso adelante dado por las 
hermandades, que han acordado llegar todas hasta la Catedral la próxima Semana 
Santa 
ÁNGELA ALBA | ACTUALIZADO 12.11.2015 - 01:00 

La Junta de Andalucía manifestó ayer su "respeto" a la decisión de la Agrupación de 
Hermandades, que ha acordado que todas las de penitencia llegarán a la Catedral la 
próxima Semana Santa, y alegó que "nunca" ha sido su intención "perjudicar, ni siquiera 
cuestionar, a la Iglesia y a las cofradías".  
La Administración autonómica se justifica así tras el paso hacia delante dado por la 
Agrupación, que el pasado martes celebró una asamblea histórica en la que se acordó 



por unanimidad bajar hasta el primer templo de la Diócesis. Ésta fue la respuesta a la 
decisión de la Junta de enviar a la Unesco el proyecto de apertura de una segunda puerta 
en la Mezquita-Catedral, lo que retardará el traslado de la carrera oficial desde las 
Tendillas hasta el entorno del monumento.  
Al respecto, la Junta manifestó en un breve comunicado que ha hecho sus "deberes 
actuando siempre desde la prudencia y velando por los derechos de todos los 
cordobeses". Para la Administración, esto se traduce en "elevar consulta a la Unesco, a 
petición de Icomos, para proteger y preservar el monumento y el título de Patrimonio de 
la Humanidad de la Mezquita-Catedral, porque poner en riesgo ambos, o alguno de ellos, 
sería un daño irreparable para Córdoba". Por su parte, el Ayuntamiento declinó realizar 
ayer declaraciones sobre el tema a este periódico.  
Sin embargo, las cofradías han decidido tomar la iniciativa en lo que será el inicio de un 
cambio profundo para la Semana Santa cordobesa. La decisión de la Unesco podría 
tardar años y, por otra parte, el Icomos ya ha dejado clara su postura en el informe que 
ha realizado sobre la apertura de la segunda puerta (que supondría la reforma de su 
celosía). Una reforma que, por otra parte, ya había sido aprobada el pasado mes de 
marzo por los propios técnicos de la Delegación de Cultura de la Junta.  
El Icomos, organismo asesor en temas de patrimonio de la Unesco, deja clara su posición 
en las 13 páginas que conforman su documento. En ellas asegura que lo que se pretende 
no es una obra menor sino una "mutilación" del monumento que, además, sería "ilegal". 
Según aclara, la normativa sólo permite obras de conservación en los edificios con este 
grado de protección y, según se desprende del proyecto, lo que se pretende realizar en 
la Mezquita es "convertir" la celosía (realizada en la segunda mitad del siglo XX) en una 
puerta. "Cambiar no es conservar", insiste el Icomos en su informe. Según esto, todo 
parece apuntar a que el dictamen de la Unesco será contrario a los intereses del Cabildo 
Catedralicio y a lo que demanda la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba.  
Tras la frustración inicial, la Agrupación se ha puesto manos a la obra en diseñar una 
alternativa, de forma que en la próxima Semana Santa todas llegarán hasta la Catedral, 
lo que supondrá una reestructuración de itinerarios, horarios (la entrada y salida al templo 
alargará el tiempo de estación de penitencia) y pasos. De hecho, algunas hermandades 
como la de la Sagrada Cena ya trabajan en la reforma de su misterio. Otras como la del 
Cristo de Gracia (El Esparraguero) tendrán que estudiar su caso y, si no realizan cambios, 
la opción será que los nazarenos entren en el templo mientras el paso se queda en la 
entrada.  
De las 50 hermandades que conforman la Agrupación, acudieron 41 a la asamblea de 
hermanos mayores; y de las 37 de penitencia (las que salen en Semana Santa), asistieron 
representantes de 36, faltando sólo la Universitaria. Esta unanimidad "da prueba de que 
las hermandades tenemos muy claro que queremos estar en comunión con nuestra 
Iglesia y lo queremos hacer en la Catedral", señaló el presidente de la Agrupación de 
Hermandades y Cofradías, Francisco Gómez Sanmiguel. "Ante este nuevo ataque que 
hemos sufrido nuestra respuesta es serena", añadió.  
Ésta es la culminación a "una reivindicación" por la que "los cordobeses llevamos 
luchando muchos años, que es poder hacer nuestra Estación de Penitencia en la 
Catedral", indicó Sanmiguel. Entonces, agregó, "ante los continuos ataques y las 
zancadillas que se han ido poniendo, las cofradías hemos decidido reaccionar 
reafirmando nuestro deseo y acudiendo todas a la Catedral". Otra de las acciones que 
llevarán a cabo las cofradías será la asistencia "masiva" al vía crucis de inicio de 
Cuaresma que se celebra en la Mezquita-Catedral.  
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Adevida adelanta la Navidad 
La entidad organiza su tradicional mercadillo para las fiestas en el Oratorio de San 
Felipe Neri hasta el próximo domingo en el que se dan cita más de una veintena de 
puestos 
L. CHAPARRO 

Artículos para decorar la casa por Navidad. Ropa para bebés hecha a mano. Mantelerías 
bordadas o pintadas a mano. Ropa de fiesta donada por empresas locales. Bisutería, 
complementos, jabones. Dulces y tartas. Todo a precios bastante asequibles. Estos son 
solo algunas de las piezas que se pueden encontrar en el Baratillo navideño de Adevida, 
que ayer abrió sus puertas en el Oratorio de San Felipe Neri hasta el próximo domingo. 
En su séptima edición, este elegante mercadillo ha reunido a más de una veintena de 
puestos. No han podido ser más debido a las limitaciones del propio espacio, según anotó 
ayer la presidenta de Adevida, Isabel Guerrero, quien aseguró que "hemos tenido una 
avalancha de solicitudes" pero a las que no han podido dar respuesta. Este rastrillo sirve 
de "complemento" al que Adevida instalada cada año en la plaza de toros Los Califas, 
que el próximo ejercicio cumple 25 años. Aún así, Guerrero aseguró que el navideño "éste 
está situado en un lugar privilegiado, gracias a la colaboración del Ejército, concretamente 
la Brigada Guzmán el Bueno, que nos lo ha cedido".  
La oferta de los puestos instalados es más que variada y gran parte de su éxito es que 
muchos de estos artículos son elaborados de manera artesanal por los socios y los cerca 
de 300 voluntarios con los que cuenta Adevida en Córdoba, que durante todo el año se 
encargan de elaborar estas prendas. Los objetivos de la entidad con este nuevo rastrillo 
solidario son claros. Uno de ellos, según anotó Guerrero, es el de "superar las visitas del 
año pasado" y, con ellas, la recaudación. No en vano, ésta es una de sus fuentes de 
ingresos para poder desarrollar sus proyectos y seguir prestando ayuda personalizada a 
madres sin recursos. Sólo el año pasado esta organización atendió a casi 250 mujeres, 
si bien, "tenemos una lista de espera de entre 90 y cien personas y queremos que 
desaparezca ", destacó. La ayuda que "prestamos es personalizada", detalló Guerrero. 
Antes de dar la ayuda, Adevida realiza una primera entrevista a cada mujer que acude 
para "conocer sus necesidades", explicó y añadió que una vez que saben cuál es su 
situación "nos acoplamos a ellas y le damos una canastilla". La ayuda de la entidad se 
prolonga durante el primer año de vida del bebé.  
La presidenta también aludió a la labor que en los últimos años ha tenido con la entidad 
la Diputación y el Ayuntamiento y se mostró confiada en que el convenio que suscriben 
con el Consistorio se mantenga. No se olvidó tampoco de la Agrupación de Cofradías, 
que se encarga de distribuir marcapáginas dentro de la campaña Un biberón, un euro.  
Por cierto, que aunque estaba prevista la asistencia de la delegada de Igualdad y 
Cooperación al Desarrollo de la Diputación, Aurora Barbero, a la inauguración del 
mercadillo finalmente no asistió, así como nadie del equipo de gobierno municipal. Los 
que sí acudieron fueron buena parte de los ediles del PP, ahora en la oposición, y el 
subdelegado del Gobierno, Juan José Primo Jurado. Entre ellos, el portavoz de los 
populares en el Ayuntamiento, José Antonio Nieto, quien en su intervención solicitó al 
equipo de gobierno de PSOE e IU que para años próximos "no prevalezca la política 
sobre el corazón" y se mantengan los convenios mantenidos con Adevida para un evento 
"de gran importancia para un elevado número de mujeres".  
El mercadillo de Adevida permanecerá abierto hasta el domingo de 11:00 a 21:00 de 
manera ininterrumpida, salvo el domingo, que cerrará a las 19:00. 
 

Volver arriba 



 
ANDALUCÍA 

El caso Romanones se acerca a su 
resolución con la declaración de los 
últimos testigos 
La defensa del principal acusado asegura que la versión del demandante ha 
quedado desmentida 
AGENCIAS GRANADA 

La declaración ayer de cuatro testigos propuestos por la defensa en el juzgado que 
investiga presuntos abusos sexuales de sacerdotes contra menores en el arzobispado de 
Granada acerca el final de la instrucción de esta causa, que mantiene como único 
imputado al padre Román, supuesto cabecilla del grupo conocido como los Romanones. 
Se trata de personas que, según la defensa, pudieron conocer en su día la realidad vivida 
por el primer denunciante de los supuestos abusos, quien con su actuación dio origen a 
la presente causa judicial.  
Para Javier Muriel, letrado del padre Román, los cuatro testigos habrían confirmado las 
"sospechas" de la defensa y desmentido al denunciante, además de "desprenderse" que 
el joven faltó a la verdad y que su narración no puede sostenerse. Por contra, el abogado 
de la acusación particular, Jorge Aguilera, confirmó que las testificales celebradas ayer 
se han referido a asuntos "muy periféricos" a la causa, que no "añaden ni quitan nada" al 
fondo del asunto y que, en su opinión, no desmentirían lo mantenido por la supuesta 
víctima.  
Estas testificales se producen después de que haya trascendido que el material 
informático y electrónico incautado al grupo de sacerdotes durante los registros 
practicados al inicio de la investigación no contiene "contenido sexual, ni de 
características pedófilas; ni siquiera pornográficas". La Policía ha analizado ordenadores 
portátiles, conversaciones de correo electrónico y varios dispositivos electrónicos, en los 
cuales no se han hallado imágenes u otros documentos vinculados al delito que ocupa a 
esta investigación, según consta en el informe pericial trasladado al Juzgado.  
Junto a esta prueba informática, hay pendiente de incorporar a la instrucción una pericial 
psicológica practicada al principal denunciante de los hechos, según han señalado las 
mismas fuentes. Esta prevé ser notificada en breve.  
La instrucción judicial sobre los supuestos abusos sexuales arrancó después de que este 
joven que ahora tiene 25 años pusiera los hechos, ocurridos supuestamente cuando 
contaba entre 14 y 17, en conocimiento de la Fiscalía en octubre de 2014.  
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La Mezquita ha tenido 21 obras en 
cuatro años sin noticias de Icomos 
Se han restaurado puertas, capillas, mosaicos, tejados e incluso se han 
introducido halcones para cazar palomas  
La segunda puerta y la consiguiente carrera oficial de la Mezquita-Catedral de Córdoba, 
calificadas como un riesgo para Icomos y remitidas a la Unesco para su informe, solo es una 
parte pequeñísima, minúscula, de la actividad que ha tenido el monumento. Si se coge el 
histórico de actuaciones tramitadas por la Junta de Andalucía, y en el monumento todo lo que 
se hace exige de licencia previa de la Administración autonómica, en el monumento 
Patrimonio de la Humanidad se han llevado cabo 21 intervenciones y obras, ninguna de las 
cuales ha contado con un informe de Icomos, el grupo asesor de la Unesco, ni de la agencia 
de la ONU propiamente dicha.  
Las 21 actuaciones, todas ellas financiadas por el Cabildo, tienen, en la mayor parte de los 
casos, un presupuesto superior a los 90.000 euros que cuesta la sustitución de la celosía 
colocada por el Ministerio de la Vivienda en 1972 para permitir el paso de luz natural. Se trata 
de iniciativas de mucha más envergadura por cuanto afectan a restos extremadamente 
delicados, como el mosaico de los restos del complejo basilical de San Vicente, de origen 
visigodo y datado en el siglo VI de nuestra era. 
El documento de Icomos realizado sobre la segunda puerta apela al artículo 172 de las guías 
operativas de la Unesco que invita -que no obliga en ningún caso- a los estados miembro a 
que informen de actuaciones de resturación considerables o edificaciones de obra nueva que 
alteren el valor universal. La organización asesora de la Unesco cree que la sustitución de la 
puerta por la celosía lo es y el primer informe de Junta descartaba esta opción. Tanto por la 
escasa enjundia de la actuación como porque no supone un uso nuevo: hay numerosas 
procesiones en el templo sin que se hayan producido problemas destacables y porque la 
propia celosía supone rescatar el uso de puerta que tuvo el vano durante siglos. 
El listado de obras abarca, entre otras, las actuaciones de recuperación de cinco capillas o 
conjuntos de tales del complejo ya que en algunos casos se han tramitado de forma conjunta. 
La relación es la siguiente: Santa Teresa o Cardenal Salazar, la Conversión de San Pablo, el 
Espíritu Santo, la antecapilla de Nuestra Señora de la Concepción, Villaviciosa y Real, entre 
otras. Además, se han efectuado actuaciones parciales en retablos como el de la capilla de 
Santa María Magdalena y la Asunción de Nuestra Señora. 
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La Junta defendió el paso de 
procesiones por la Mezquita-Catedral 
Varios informes defienden el uso religioso del edificio y pone en duda que su 
«reapertura» suponga una invasión de cofrades  
La Consejería de Cultura ha defendido en documentos oficiales -al menos, tres- el uso de la 
Mezquita-Catedral para procesiones que Icomos ha calificado de un riesgo si se realiza de 
forma intensiva. Tanto los servicios de la Delegación Territorial como la Comisión Andaluza 
de Bienes Inmuebles, formada por expertos, nunca puso un pero al objetivo funcional 
propuesto por el Cabildo y las hermandades de Córdoba. Recomendaron algo que parece 
lógico: que se establezca un estudio funcional para ver cómo se pasa y quién, por qué 
recorrido y por parte de qué personas con el objetivo de la conservación. Sobre todo, con qué 
cautelas. Ese documento había sido aceptado por todas las partes. 
Cultura llegó a establecer una defensa del uso religioso y dejar una puntualización legal. En 
ningún caso, puede intervenir en actividades confesionales en el sentido de que no suponen 
nuevos usos de un edificio que ha tenido culto desde el día de su creación. De hecho, la Junta 
puso en duda que se produjese una actuación intensiva de procesiones si se reabría -Cultura 
pone el énfasis en que estuvo abierto el vajo- toda vez que una parte muy relevante de las 
hermandades ya llegan hasta el primer templo de la diócesis durante la Semana Santa. «Es 
una cuestión subjetiva», dice uno de los informes realizados sobre la materia cuando la familia 
De La Hoz advertía sobre los efectos de esta cuestión. 
«¿Puede defenderse con criterios objetivos que una supuesta intensificación de la actividad 
procesional ponga en peligro los valores del monumento?», se pregunta un informe de la 
Junta. Más aún: «¿Puede dudarse de la autenticidad del uso religioso de un edificio que ha 
sido conservado por y para este fin?». Cultura decidió rechazar expresamente todas las 
alegaciones presentadas en esta materia. 
Cultura ha decidido remitir el expediente completo a la Unesco como consecuencia del 
informe de Icomos que señala la apertura de la segunda puerta como un factor de riesgo 
a pesar de que ninguno de sus informes reconoce tal cosa. 
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El laberinto de los recorridos y los 
horarios 
La Agrupación tiene que hacer compatible que todas las cofradías vayan a la 
Catedral y no falten a la carrera oficial  
Hubo cofrades a quienes les costó conciliar el sueño en la noche del martes a miércoles, 
apenas unos minutos después de la histórica decisión de las cofradías cordobesa de ir todas 
a la Mezquita-Catedral en la Semana Santa de 2016. Al despertar había que comenzar a 
pensar en cómo se conseguirá que todas las cofradías hagan estación de penitencia en 
la Catedral y a la vez cumplan con la carrera oficial. La Agrupación de Cofradías tiene el reto 
de cuadrar unos horarios con poco tiempo. Faltan poco más de cuatro meses para la próxima 
Semana Santa y todavía es preciso encajar cuatro jornadas completas. 
Los cambios afectarán a dos tercios de las cofradías penitenciales. El Martes y el Viernes 
Santo ya van al completo a la Catedral desde hace años y no necesitan cambios, a menos 



que los planteen sus cofradías. El Lunes Santo será una de las jornadas más exigentes. Por 
el momento van Vera-Cruz, Sentencia y Via Crucis, y las otras tres tendrán que hacer 
considerables esfuerzos. Tanto la Merced como la Estrella llegan desde barrios lejanos 
de la Mezquita-Catedral, el Zumbacón y la Huerta de la Reina, y añadirían más tiempo a 
recorridos ya largos. Dirigirse desde el centro hasta el monumento puede suponer entre dos 
y tres horas más al camino, y ambas salen ya muy temprano: a las 16.30 la Merced y a las 
17.15 la Estrella. Su vuelta es siempre tras la medianoche. Su buen ritmo en la calle tendrá 
que incrementarse. Ánimas, mientras tanto, tiene el problema de la anchura del paso del 
Cristo y siempre ha querido mantener su identidad de salir de su iglesia por la noche. 
Cesiones 
El Domingo de Ramos incorporará a la Esperanza y al Rescatado. La primera intentó ir el 
año pasado pero no logró el apoyo para cambiar su puesto en el día. El diálogo entre todas 
dará si la cofradía de San Andrés puede hacerlo compatible con su paso por su 
emblemática cuesta del Bailío. Del Miércoles Santo también se espera algún ajuste, ya que el 
paso de la Paz por la Catedral el año pasado dejó retraso a la Misericordia, la última 
hermandad de la jornada. La llegada de la de San Pedro al primer templo no tendría 
problema, aunque sí lo plantearía a la cofradía del Cristo de la Piedad, que tiene llegar 
desde Las Palmeras.  
El hecho de que vaya a ruedas parte del camino ayudaría, aunque el delegado diocesano de 
Cofradías, Pedro Soldado, ha ofrecido su parroquia de San José y Espíritu Santo por si 
alguna cofradía desea salir de allí el próximo año. Junto con el Lunes, es el Jueves Santo uno 
de los días que se presentan como más complicados. El año pasado sólo fue las Angustias y 
para este año se iba a sumar la Cena, que tendrá que recortar la anchura de los 
respiraderos. La presencia de las demás cofradías obligará a ajustes, con varias variables: su 
propia presencia, la compatibilidad con los oficios en el templo y la dimensión de pasos 
como el del Señor de la Caridad y el del Cristo de Gracia, que no cabe por la puerta de 
Santa Catalina ni por las Palmas. Será otro día donde habrá que hilar bastante fino. 
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Arranca el Baratillo de Adevida 
El acto no contó con representantes de los gobiernos de Ayuntamiento y 
Diputación  
La séptima edición del Baratillo de Adevida ha arrancado esta mañana en el Oratorio de 
San Felipe Neri y concluirá el domingo. Es la segunda ocasión -ya se celebró en 2014- que 
este mercadillo solidario tiene lugar en este emplazamiento, cedido por el Ejército y con cada 
vez más tirón. Esta organización, de orientación cristiana, tiene por objetivo ayudar a 
embarazadas o madres con hijos pequeños sin recursos.  
De los nueve puestos del año pasado, se ha pasado a 18, con mucha presencia de productos 
navideños, e, incluso, por las limitaciones de espacio se ha quedado fuera personas 
interesadas en poner uno. La presidenta de Adevida, Isabel Guerrero, ha explicado que 
actualmente están prestando ayuda a 200 mujeres y que tienen en lista de espera a otras 
100. De ahí, la importancia de iniciativas como el Baratillo que contribuyan a recaudar fondos. 
El acto de apertura oficial no ha contado con presencia de representación ni del gobierno 
del Ayuntamiento ni del de la Diputación, pese a que los convenios de Adevida con ambas 
Administraciones hacen posible este mercadillo solidario. 
Esa ausencia no ha pasado desapercibida para el portavoz del grupo municipal del PP, 
José Antonio Nieto, quien ha pedido que la ideología no afecte a la actividad de Adevida 



y ha mostrado su deseo de que el año que viene disfrute de convenios de apoyo 
institucionales. Aludía de forma indirecta al hecho de que desde este verano ya no dirigen los 
populares ni el Ayuntamiento ni la Diputación -lo hacen sendos cogobiernos PSOE-IU-.  
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