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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
Las hermandades del Miércoles Santo pactan llegar a la Catedral 
F.MELLADO  
Las seis hermandades del Miércoles Santo, tras varias reuniones fallidas, acordaron 
anoche por unanimidad hacer estación de penitencia en la Catedral la próxima 
Semana Santa. 
El acuerdo fue adoptado entre todos los hermanos mayores del Miércoles Santo, 
reunidos en la casa hermandad de la Paz. 
Según el comunicado remitido tras la citada reunión, las cofradías del Miércoles Santo 
señalan que "ante la imposibilidad de acceder al interior de la Catedral, debido a no 
contar con una segunda puerta para acceso que dé fluidez a los cortejos 
procesionales de las hermandades, y teniendo en cuenta que la hermandad de la 
Piedad, por las dimensiones de su paso, no puede acceder al interior del templo, se 
solidarizan con dicha hermandad para no acceder ninguna de ellas al interior del 
primer templo de la diócesis", excepto la hermandad de la Misericordia, que ha 
manifestado, con el consenso del resto, "que realizará la estación de penitencia en el 
interior del templo, al ser la última hermandad que llegaría a la Catedral". 
Las cofradías del Miércoles Santo, al igual que las del Lunes y Jueves Santo, 
solicitarán al Cabildo Catedral la instalación de un altar en la Puerta de las Palmas 
donde esté expuesto el Santísimo al paso de las cofradías. 
En el citado comunicado también se indica el orden de entrada de las cofradías del día 
por la Puerta del Perdón, que quedaría así: la primera hermandad en entrar al Patio de 
los Naranjos y hacer estación de penitencia ante el altar que el Cabildo instalará en la 
Puerta de las Palmas será el Perdón, tras esta llegará la Piedad de las Palmeras, a la 
que le seguirá la Paz, a continuación el Calvario, seguida de la hermandad de Pasión; 
finalmente lo hará la hermandad de la Misericordia, que tras acceder al interior de la 
Catedral abandonaría el recinto catedralicio por la Puerta de Santa Catalina. 
Mientras que el orden de paso por carrera oficial, que se mantiene en el eje Claudio 
Marcelo-Plaza de las Tendillas, sería el siguiente: hermandad del Calvario, seguida 
por la hermandad de Pasión, hermandad de la Misericordia, hermandad del Perdón, 
hermandad de la Piedad de las Palmeras y cerrando la carrera oficial la hermandad de 
la Paz y Esperanza. 
Tras este acuerdo, las hermandades del Miércoles Santo apelan al importante 
esfuerzo que han hecho cada una de ellas para cuadrar los horarios que "les permitirá 
cumplir el objetivo marcado por el pleno de hermanos mayores del pasado mes de 
noviembre, de realizar estación de penitencia en el primer templo de la diócesis". 
Con este acuerdo ratificado anoche por las hermandades del Miércoles Santo, la 
Semana Santa de 2016 contará con todas las cofradías en la Catedral. 
Se pone fin a intensas semanas de reuniones entre todas las cofradías para poder 
cuadrar horarios y buscar una solución que beneficie a todas, ya que no se puede 
olvidar que además de hacer estación de penitencia en la Catedral las cofradías 
tendrán que mantener su paso por carrera oficial. 
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SOCIEDAD 
Londres autoriza la manipulación de embriones humanos 
BEGOÑA ARCE 
 
Por primera vez, un grupo de científicos podrá manipular embriones humanos en sus 
investigaciones. En el Reino Unido, la Autoridad de Embriología y Fertilización 
Humana ha dado luz verde al equipo del Instituto Francis Crick de Londres, que había 



solicitado el permiso el pasado mes de septiembre. Su investigación intenta 
comprender mejor los genes que participan en el desarrollo de las células que van a 
formar después la placenta, para tratar de determinar por qué algunas mujeres sufren 
abortos espontáneos. 
El método empleado para las investigaciones, llamado Crispr-CLos9, permite detectar 
los genes dañados en el ADN. Los experimentos se limitarán a los primeros siete días 
después de la fertilización del embrión, cuando se ha formado una estructura de entre 
200 y 300 células llamada blastocisto. Después deberán ser destruidos en el plazo 
máximo de dos semanas. Su implantación en mujeres está prohibida. 
La doctora Kathy Niakan, del Instituto Francis Crick, había explicado en el pasado la 
razón por la que cursó la petición. "Queremos comprender de verdad los genes que 
necesita un embrión humano para desarrollarse con éxito y convertirse en un bebé 
sano. La razón por la que es tan importante es que los abortos espontáneos y la 
infertilidad son extremadamente numerosos, pero no entendemos lo que ocurre". 
De cada 100 óvulos fertilizados, solo la mitad alcanzan la estructura de un blastocisto, 
solo 25 pueden ser implantados en la matriz y solo 13 alcanzan un desarrollo de tres 
meses. Los científicos saben que en esos primeros estadios, algunas células se 
organizan para desempeñar papeles específicos. 
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CORDÓPOLIS 
PROVINCIA 
Pozoblanco, corazón abierto a la Virgen de Luna 
Unas 15.000 personas acudieron este domingo en la romería que concluyó con el 
regreso de la imagen a la capital de los Pedroches | Participaron 40 carrozas | El frío y 
la niebla de la mañana dieron paso a un sol radiante 
Amaneció de manera poco amable, pero poco importó. La niebla y el frío de las horas 
iniciales del día no impidieron que cientos de romeros realizaran el camino de 14 
kilómetros existente entre el Santuario y Pozoblanco. Porque había que acompañar a 
la Virgen de Luna en su regreso a la capital del Valle de los Pedroches. Y así fue. En 
torno a 15.000 personas participaron a lo largo de la jornada de este domingo de la 
romería, que tuvo su punto culminante por la tarde, en la llegada de la imagen al 
paraje del Arroyo Hondo. El día mejoró para alcanzar la categoría de radiante sobre 
las 14:00, lo cual permitió que la celebración fuera más viva si cabe. 
Sobre las 11:00 comenzó la misa concelebrada, que duró alrededor de una hora y a lo 
largo de toda la mañana no cesó de tocar la campana del Santuario de la Virgen de 
Luna, en plena dehesa de la Jara. “Es un día para disfrutar de la familia y de los 
amigos en un escenario privilegiado como la dehesa. Es un orgullo ver el ambiente 
que estamos viviendo”, afirmó el alcalde de Pozoblanco, Emiliano Pozuelo, que 
además señaló que “el frío nunca es un obstáculo para celebrar la romería”, pues es la 
temperatura habitual en estas fechas. Lo cierto es que fue una jornada plenamente 
festiva, en la que participaron unas 40 carrozas y con el apoyo del Ayuntamiento de la 
localidad vallesana, que subvencionó el 50 por 100 del presupuesto del transporte en 
autobús -fueron 18 los que realizaron el trayecto de ida y de vuelta-. Además, 100 
personas completaron el dispositivo de seguridad, organización, servicios y limpieza 
del entorno del Santuario. 
La salida de la Virgen de Luna hacia Pozoblanco tuvo lugar a las 15:00. Acompañada 
de romeros, llegó al Arroyo Hondo sobre las 18:30. Allí tuvo lugar la imposición del 
bastón del alcalde -pues la imagen es alcaldesa perpetua de la localidad- y de las 
llaves de los sagrarios de las parroquias de Santa Catalina (Pozoblanco) y de San 
Miguel (Villanueva de Córdoba). Precisamente, una de las novedades de este año es 
que la colocación de este elemento sacro será una prerrogativa del párroco del 
primero de los templos, José María Ruiz, quien además se estrena como capellán de 
la cofradía. Otra tuvo que ver con la estética de las andas de transporte y la 
comodidad de los braceros. Los dos ‘palos’ de años anteriores se cambiaron por tres, 
con lo que el peso se repartió mejor y resultó más cómodo para los porteadores de la 
talla. 
Tras su regreso a Pozoblanco, la Virgen de Luna ya descansa en la que es una de sus 
‘casas’, la parroquia de Santa Catalina. El día lo completó la entrega de las insignias 
de oro, que reconocen los 50 años de servicio, a Antonio Ballesteros y Andrés García, 
mientras que de plata las recibieron Pedro Salamanca y José Luis Sánchez. También 
tuvo lugar la jura de bandera e incorporación a la hermandad de Alfonso Ballesteros. 
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EL DÍA 
LOCAL 
Cajasur recibe 800 solicitudes para 50 becas desde la UCO 
F. J. CANTADOR  
El director de la Fundación Cajasur, Ángel Cañadilla, confirmó ayer que los 
alumnos de la Universidad de Córdoba (UCO) han presentado unas 800 
solicitudes para las 50 becas correspondientes a prácticas en empresa y 
empleabilidad que gestiona dicha entidad. "El tipo de empresas a la que irán 
destinados aún los alumnos está por decidir aún; no obstante, tenemos candidatos 
de todo tipo, desde abogados a economistas y en la convocatoria anterior, por 
ejemplo, estas becas tuvieron un marcado carácter social, integrándose más del 
50% del alumnado en organizaciones sociales", incidió. Cañadilla destacó que 
esas prácticas remuneradas acaban tenido un porcentaje de empleabilidad de 
aproximadamente el 35%. "Hemos detectado que en todo el ambiente universitario 
y de emprendimiento que estas becas tienen un gran atractivo, porque se hace 
una valoración importante por parte de los comités de selección de las 
universidades y las empresas empiezan a percibir que es una forma de consolidar 
un puesto de trabajo", indicó el director de la Fundación Cajasur, que también 
concede becas del mismo tipo a otras universidades, como la también cordobesa 
Loyola y las de Sevilla, Málaga, Jaén y Granada.  
 
 
Cañadilla informó de las becas durante el acto de la firma que prorroga el 
convenio por el que la Fundación destina 60.000 a la Delegación Provincial de 
Educación para que los colegios cordobeses para distintos tipos de necesidades. 
"Los 60.000 euros del pasado año se invirtieron en actividades sociales, culturales 
y formativas de las que se beneficiaron unos 18.000 alumnos de Infantil y Primaria 
de 62 centros", explicó el dicector de la Fundación, quien detalló que este año se 
atenderá de forma prioritaria aquellos proyectos presentados por los distintos 
colegios que estén dirigidos al alumnado con necesidades educativas especiales o 
en una situación de fragilidad o exclusión social, además de aquellos de mejora de 
la alfabetización mediática. "A través de este convenio se han comprado, por 
ejemplo, sillas especiales para niños disminuidos; se ha decidido que las aulas de 
integración para niños con necesidades especiales se vean favorecidos por este 
convenio", añadió. "Existe una comisión entre las dos instituciones en la que se 
hace un estudio y diágnóstico para el destino del dinero", explicó la delegada 
provincial de Educación, Esther Ruiz. 
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La Borriquita invita a su cortejo a niños del resto de las cofradías 
F. J. CANTADOR  
La próxima Semana Santa, si el tiempo acompaña, será muy especial para la 
Hermandad de Nuestro Padre Jesús de los Reyes en su Entrada Triunfal en 
Jerusalén, María Santísima de la Palma y Nuestra Señora de la Victoria de 
Córdoba. Y no sólo porque tiene previsto comenzar su estación de penitencia 
desde la Santa Iglesia Catedral sino también porque realizará dicha estación de 
penitencia acompañada de una representación del resto de las hermandades de la 
Semana Mayor de la ciudad. La Borriquita, como familiarmente se le conoce en 
Córdoba, pretende que "dos esclavinas de cada una de las hermandades hagan 
estación de penitencia con nosotros", tal y como detalló ayer su hermano mayor, 
Rafael Peinado. "Esta iniciativa surgió en nuestra junta de gobierno para 
demostrarle a todos que las hermandades de nuestra Semana Santa estamos 
totalmente unidas tras unos momentos en los que hemos sufrido ataques", explicó. 



Fue tras la polémica suscitada por la decisión de la Junta de Andalucía de pedir a 
la Unesco que se pronuncie sobre la idoneidad o no de abrir la segunda puerta de 
la Mezquita-Catedral, una segunda puerta pensada para que todas las 
hermandades realicen estación de penitencia el que es el primer templo de la 
Diócesis. "Queremos mostrar nuestra unidad en tiempos difíciles", incidió.  
 
Peinado presentó la idea en una pasada asamblea de hermanos mayores de todas 
las cofradías cordobesas "y fue acogida muy bien por todos los presentes", 
insistió. "Hemos decidido que la representación del resto de hermandades sea con 
las esclavinas dado que somos la hermandad de los niños". El presidente de la 
cofradía de San Lorenzo adelantó que ya han tenido varias respuestas positivas "y 
esperamos muchas más; lo que ocurre es que todavía es pronto. Las 
hermandades tienen aún que hacer el reparto de túnicas; y después de 
organizarse elegirán qué dos pequeños saldrán en nuestra estación de penitencia, 
que este año será impresionante al partir de la Catedral", apostilló. Cada pareja de 
esclavinas invitada irá uniformada con el hábito de sus respectivas hermandades 
en el que es el cortejo del Domingo de Ramos que abre la Semana Santa 
cordobesa.  
 
 
La decisión de la hermandad de San Lorenzo de partir este año en procesión 
desde la Mezquita-Catedral ha venido a raíz de esa asamblea de hermanos 
mayores de todas las cofradías cordobesas que tuvo lugar hace pocas semanas. 
En ese encuentro de las hermandades se determinó que todos los pasos deberían 
pasar por el primer templo de la Diócesis como señal de unión. Según comentó 
Peinado, si tuvieran que salir de San Lorenzo, ir a la Mezquita, y volver a su 
templo, el horario se les iría hasta las siete horas. Esto no es factible dado el gran 
cortejo de niños que lleva la Borriquita, ya que el paseo sería de tres horas más de 
lo habitual. 
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Las cofradías del Miércoles Santo también acudirán a la Catedral 
EL DÍA  
Las hermandades del Miércoles Santo llegaron ayer a un acuerdo, anunciado cerca de 
la medianoche, para acudir todas a la Catedral durante la próxima Semana Santa. 
Tras negociaciones complejas, las cofradías, en las que siempre ha anidado el ánimo 
de alcanzar un acuerdo, rubricaron una solución que consiste en que todas pasen por 
el Patio de los Naranjos, donde solicitan al Cabildo que se instale un altar. El problema 
que existía es que la hermandad de las Palmeras, por la dimensión de su paso, no 
podía entrar al templo por la única puerta actual, lo que dificultaba la organización de 
los recorridos. El resto de hermandades decidieron pues solidarizarse y hacer estación 
de penitencia en el exterior. La única salvedad al respecto es la de la Misericordia, que 
sí podrá entrar al templo al ser la última en llegar al mismo. El orden de paso por la 
Puerta del Perdón será el siguiente: Perdón, Piedad, Paz y Esperanza, Calvario, 
Pasión y Misericordia. Por carrera oficial el orden queda sin embargo así: Calvario, 
Pasión, Misericordia, Perdón, Piedad y Paz y Esperanza.  
 
 
El acuerdo de las hermandades del Miércoles Santo supone el colofón a los trabajos 
de la Agrupación para cumplir con el reto histórico que se ha propuesto en 2016: que 
acudan todas a la Catedral. 
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PROVINCIA 
El Ayuntamiento y la Policía Local refuerzan la seguridad en Cuaresma y 
Semana Santa 
ERNESTO MAURIZ , PUENTE GENIL  
El Ayuntamiento de Puente Genil, a través de la Policía Local, vuelve a poner en 
marcha un dispositivo de seguridad y tráfico, denominado Plan Mananta, con 
motivo de la celebración de la Cuaresma y Semana Santa. El citado plan recoge 
distintas medidas para garantizar la seguridad y el disfrute de este acontecimiento 
cultural y religioso. En la presentación del dispositivo especial, el alcalde, Esteban 
Morales (PSOE), destacó ayer la importancia del mismo para que el público que 
asiste a cualquier acto manantero "se encuentre con unas condiciones de 
seguridad normales" y también disfrute de una celebración que es todo un 
referente en Puente Genil. Morales, además, solicitó la colaboración vecinal "para 
que durante estas fechas ofrezcamos la imagen de una ciudad acogedora, 
hospitalaria y sobre todo segura".  
 
El inspector jefe de la Policía Local, Lorenzo Humánez, presentó los detalles del 
plan, que dividió en tres fases. Así, la primera fase, que se desarrolla durante los 
Sábados de Romanos -que comienzan esta misma semana-, afecta a la retirada 
de vehículos de la plaza del Calvario (a partir de las 20:00). El plan incluye el corte 
de calle Aguilar entre las 22:30 y 03:00, así como el desalojo de la plaza del 
Calvario a las 02:00, una actuación en la que participarán tres patrullas de la 
Policía Local que vigilarán especialmente "los comportamientos incívicos en la 
calle o el consumo de bebidas a menores", indicó. Las otras dos fases están 
relacionados con las procesiones, la retirada de los vehículos de los itinerarios dos 
horas antes, la colocación de vallas antivuelcos en la calle Aguilar y el dispositivo 
especial del Jueves y Viernes Santo con motivo de las concentraciones de 
ciudadanos en la plaza Emilio Reina y calle Aguilar.  
 
 
Humánez, que aconsejó que se evite utilizar el automóvil durante estos días, 
ofreció una serie de consejos y recomendaciones dirigidas a los propietarios de 
establecimientos hosteleros en relación con el horario de cierre, el consumo de 
bebidas alcohólicas a menores, la inspección y control de bebidas adulteradas y 
tabaco. 
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