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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
El Ayuntamiento no prevé riesgos graves en la 'nueva' Semana Santa 
Juan M. Niza  
De entrada, el gobierno local no ve problemas insalvables, incluidos los aspectos de 
seguridad, para la revolucionaria Semana Santa del 2016, en la que las 37 cofradías 
pasarán por la Mezquita--Catedral pero sin dejar de procesionar por la actual carrera 
oficial en Las Tendillas y Claudio Marcelo. Así lo consideraba ayer David Luque, 
segundo teniente de alcalde, delegado de Presidencia y responsable del Ayuntamiento 
ante las cofradías, que informó de que ya se ha celebrado una reunión técnica 
preparatoria de los servicios municipales que participarán en el operativo y que 
Infraestructuras y Policía Local ya se encuentran trabajando en el dispositivo, antes 
incluso de conocerse exacta y formalmente los itinerarios de las 37 procesiones. 
 
MAS ALLA DE LAS COFRADIAS La Semana Santa del 2016 no solo supondrá un 
esfuerzo enorme por parte de los propios cofrades y de las hermandades en general, 
tanto en el plano organizativo como al aumentar el tiempo de presencia en las calles 
de muchas hermandades al alargarse los itinerarios. También afectará en mayor o 
menor medida a toda la ciudad y a sus vecinos, han coincidido en señalar tanto David 
Luque como el presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías, Francisco 
Gómez Sanmiguel. 
Se trata de sobreesfuerzo tanto por los que viven en el Casco Histórico (por ejemplo, a 
la hora de acceder a sus cocheras o viviendas) como por parte de visitantes, 
conductores, repartidores, etcétera, comenzando por los servicios muncipales, desde 
la ya citada Policía Local a Protección Civil, el Servicio de Extinción de Incendios y 
Salvamento, Sadeco, Aucorsa, Vía Pública, Movilidad e incluso el de "Parques y 
Jardines, porque habrá que adelantar las podas de algunos árboles" que pueden 
entorpecer el recorrido de los pasos, recuerda el concejal delegado de Presidencia. 
Eso sí, también David Luque espera que se multiplique en la misma proporción que el 
esfuerzo de la ciudad los réditos en la hostelería y el sector turístico en general, y que 
muchos establecimientos incrementen sus plantillas durante estos días dando 
oportunidades de empleo. 
Respecto a la Policía Local, y sabiendo que ya en semanas santas anteriores el 
Ayuntamiento movilizaba a la práctica totalidad de efectivos, David Luque confía en 
que se podrá asumir el esfuerzo mediante la capacidad de planificación que ha 
demostrado este cuerpo de seguridad pública y gracias a otros tres factores: la 
presencia de público se dividirá entre las dos zonas de mayor afluencia prevista 
(incrementándose en el entorno de la Mezquita--Catedral pero restándola a la Carrera 
Oficial), con una buena coordinación con servicios de vigilancia privada (la Agrupación 
de Cofradías incrementará el personal en la Carrera Oficial y podrá contarse con el 
servicio privado del Cabildo en el Patio de los Naranjos) y aprovechando la 
reorganización de funciones y servicios que se está haciendo en la Policía Local. 
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Proponen un centro de coordinación de seguridad y emergencias en La Ribera 
El Ayuntamiento propondrá a la Subdelegación del Gobierno aprovechar la experiencia 
de citas multitudinarias en el entorno de la Mezquita-Catedral como el Vía Crucis 
Magno (2013) y la Magna Mariana (2015) y volver a instalar un gran centro de 
coordinación de todo el operativo para la Semana Santa del 2016 en las 
inmediaciones del monumento, informó ayer David Luque. En el mismo estarían 
responsables operativos y servicios de la Policía Nacional, Policía Local, Protección 
Civil y Cruz Roja. Hay que recordar que la afluencia en el entorno de la Mezquita 
Catedral no estará tan concentrada en el tiempo como en el Vía Crucis Magno o la 
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Magana Mariana, ya que las cofradías irán pasando por esta zona a lo largo de toda la 
jornada, en ocasiones con grandes paréntesis temporales entre ellas. 
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Los próximos pasos 
A CONTRARRELOJ: 
Una vez que se han pactado los horarios de salida, paso por la Catedral, llegada a la 
Carrera Oficial y entrada en el templo, cada una de las hermandades que cambian 
itinerarios (en la práctica afectará en mayor o menor medidas a todas las del Domingo 
de Ramos, Lunes, Miércoles y Jueves Santo y al Resucitado) deben definir las calles 
exactas que recorrerán, con estimaciones de en dónde estará la cruz de guía cada 10 
minutos) y remitirlas a la Agrupación de Cofradías para comprobar que no existen 
cruces entre los cortejos del mismo día ni otros problemas. 
EL DIA 10, FECHA 'TOPE': En la pasada reunión técnica de coordinación entre la 
Agrupación y el Ayuntamiento se fijó el día 10 (causalmente Miércoles de Ceniza) 
como fecha tope para presentar los itinerarios y horarios para que los servicios 
municipales puedan empezar a planificar su trabajo. 
OTRA REUNION CLAVE: 
Los detalles técnicos del operativo del Ayuntamiento se pondrán en común días 
después con la Agrupación de Cofradías, una vez que cada servicio haya preparado 
su plan. 
JUNTA LOCAL DE SEGURIDAD: 
Será la que decida el operativo de seguridad final y la propuesta municipal de instalar 
un centro de coordinación de servicios en una zona entre la Catedral y la Ribera. 
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Necesidad y virtud 
Tiempo habrá para discutir aciertos y errores. Pero la actitud ayuda e, 
independientemente de los réditos espirituales que cada uno encuentre en la Semana 
Santa, todos pueden hallar valores culturales, de ocio o económicos para felicitarnos 
por la 'supersemana santa' que nos espera. Eso sí, hay que confiar también que el 
sector turístico, y este año más que nunca, sepa estar a la altura del esfuerzo que van 
a realizar cofrades, Ayuntamiento y la ciudad en general, con o sin gusto. 
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El Vía Crucis estará dedicado a los cristianos perseguidos 
F.MELLADO  
Bajo el lema Por los cristianos perseguidos , las cofradías celebrarán el próximo día 13 
de febrero el tradicional Vía Crucis penitencial. 
El acto fue presentado ayer en la sede de la Agrupación de Cofradías por su 
presidente, Francisco Gómez Sanmiguel, y José Manuel Maqueda, hermano mayor de 
la hermandad de la Misericordia, cuya imagen titular presidirá este año el acto. 
Según informaron, la comitiva partirá desde la basílica de San Pedro a las 5 de la 
tarde para dirigirse a la Catedral por la calles Juan de Mesa, Carlos Rubio, Lineros, 
Lucano, Cardenal González, Alfayatas, Martínez Rücker, Puerta de Santa Catalina y 
Catedral (18.30 horas), donde el cofrade Fermín Pérez hará lectura de las distintas 
estaciones. 
En lo que respecta a la comitiva, presenta varias novedades con respecto a años 
anteriores. De este modo, se ha pedido a cada hermandad que acuda al acto con 20 



hermanos de luz y estandarte; asímismo, se han invitado a las cofradías de la 
provincia cuya advocación sea la Misericordia. 
También será novedad la presencia del obispo de la diócesis, que acompañará a la 
comitiva desde la iglesia de San Pedro hasta la Catedral. En lo que respecta a la 
imagen, irá portada sobre el hombro de los hermanos de la cofradía, acompañada de 
música de capilla. 
Tanto el presidente de la Agrupación de Cofradías como el hermano mayor de la 
Misericordia invitaron a todos los cofrades y fieles a participar "en esta gran 
manifestación de fe". En la asamblea de hermanos mayores del mes de noviembre se 
insistió en la participación masiva de los cofrades en este acto "para reclamar el 
vínculo entre las corporaciones y la Catedral". 
PROVINCIA 
Donación de La Caixa a la Fundación Hospital Jesús Nazareno de Villanueva de 
Córdoba 
Vva. de Córdoba Representantes de la Fundación Hospital Jesús Nazareno y el 
director de La Caixa de Villanueva de Córdoba, Manuel Muñoz, han firmado un 
convenio de colaboración por el que la entidad de ahorro aporta 2.500 euros para 
adquirir mobiliario adaptado para mayores con algún tipo de dependencia. 
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CULTURA 
Córdoba será protagonista de un capítulo de una serie de RTVE 
REDACCION  
Radio Televisión Española producirá la serie documental en 4K Ciudades españolas 
Patrimonio Mundial , en la que mostrará la riqueza histórica y cultural de las 15 
ciudades de España declaradas Patrimonio Mundial por la Unesco, entre ellas 
Córdoba. La Corporación y el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de 
España firmaron ayer el convenio de colaboración para comenzar este año la 
producción de la serie. Han suscrito el acuerdo el presidente de RTVE, José Antonio 
Sánchez, y el alcalde de Avila, José Luis Rivas, en su condición de presidente del 
Grupo de Ciudades. 
A la firma también asistieron la alcaldesa de Cáceres y vicepresidenta del Grupo, 
Elena Nevado; la subdirectora general de Protección del Patrimonio Histórico, Elisa de 
Cabo; el teniente de alcalde de Servicios a la Ciudad, Turismo y Patrimonio Histórico 
de Avila, Héctor Palencia; y los concejales Rocío Poza (Cultura de Baeza), Pedro Blas 
(Turismo de Mérida), Claudia de Santos (Turismo y Patrimonio de Segovia), Rosa Ana 
Rodríguez (Turismo de Toledo), y Elena Rodríguez (Turismo de Ubeda). 
Como consecuencia de esta firma, RTVE producirá esta serie, que constará de 15 
capítulos de una hora de duración, cada uno de ellos dedicado a una de las ciudades 
que componen el Grupo y rodados en ultra alta definición (UHD 4K). En el 2016, RTVE 
producirá tres episodios y cada año realizará un máximo de cuatro capítulos hasta 
llegar a 15 a finales del 2019. El orden de grabación de las ciudades será cronológico, 
según el año en el que cada una recibió la distinción: Avila, Santiago de Compostela y 
Segovia (1985), Cáceres y Toledo (1986), Salamanca (1988), Mérida (1993), Córdoba 
(1994), Cuenca (1996), Alcalá de Henares (1998), Ibiza y San Cristóbal de la Laguna 
(1999), Tarragona (2000), y Baeza y Ubeda (2003). La serie documental Ciudades 
españolas Patrimonio Mundial se emitirá en los canales de televisión de RTVE, así 
como en RTVE.es. 
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"Quiero que me llamen Lucía" 
CARLOS LOPEZ (EFE)  
"Os voy a pedir un favor, mañana quiero que vayáis al cole, digáis ya que soy una niña 
y que me llamen Lucía, estoy preparada para hacer frente a todas las burlas". Esta fue 
la demanda que hace poco más de un año hizo a sus padres Lucía, una menor con 
genitales masculinos, que ha cumplido ya 5 años. Además de convertirse en realidad y 
ser aceptada con total "normalidad" por su familia, profesores, compañeros de clase y 
amigos del pequeño pueblo guipuzcoano de Asteasu, su deseo ha encontrado ahora 
acogida legal en un juzgado que ha autorizado su cambio de nombre en el Registro 
Civil por motivos de transexualidad, en lo que hasta ahora es el caso más "prematuro" 
de España. 
El camino transitado por la familia de Lucía hasta llegar a este punto no ha sido fácil, 
sus tres hermanos --Bingent, de casi 8 años; Karan, de 6; y Kerman, de 3--, pero sobre 
todo sus padres, Abi Labaien y Agus Arandia, han pasado por diferentes estados de 
ánimo. "Tienes muchas ideas, muchos miedos, todo te viene: sorpresa, emoción, 
miedo, enfado. De todo", recuerda su madre. 
Juguetes femeninos 
"Lucía siempre ha mostrado interés en asuntos que socialmente conocemos como 
cosas femeninas en los juguetes y la ropa", explica Abi, quien junto a su marido 
pensaba "al principio" que su comportamiento "era simplemente un juego y nada más". 
Una idea que empezaron a abandonar cuando la niña tenía unos tres años y medio y, 
además de en euskera (su lengua materna), comenzó a expresarse en castellano, un 
idioma en el que el género se manifiesta explícitamente, a diferencia de la lengua 
vasca en la que los adjetivos son neutros. 
Al hablar en castellano, Lucía se refería a sí misma como una chica y "haciendo 
mucho hincapié" en su condición femenina. "Decía: yo soy guapa, qué bonita estoy y 
cosas así", aclara Abi. "Un día nos dijo 'tengo pene, ¿puedo ser una niña?' y en ese 
momento pensamos que detrás de ese juegohabía algo que se nos estaba 
escapando", explica la madre, quien recuerda que, antes de responder a la pequeña 
con "un no o un sí rotundos", decidieron informarse y contactar con la Asociación de 
Familias de Menores Transexuales, Chrisallys, donde encontraron apoyo, 
comprensión y "una segunda familia" que les ofreció toda la información que 
necesitaban. De esta manera, cuando con 4 años la pequeña les volvió a hacer la 
misma pregunta, sus padres pudieron responderle: "Sí, hay niñas con pene" e iniciar 
su "proceso de tránsito social" con el que ya llevan un año y en el que su cambio de 
nombre "legal" solo ha sido un pequeño paso más que, sin embargo, podrá ayudarles 
en circunstancias comprometedoras, como la que se puede dar en un aeropuerto al 
intentar subir a un avión con una niña en cuya documentación aparece la foto y un 
nombre de niño. 
Abi precisa que se trata de una senda que ahora la familia transita "poquito a poco, 
volviendo a reestructurar la mente, los esquemas, la mirada y todo, porque al final no 
es más que eso: reestructurar", describe. 
Al igual que sus padres, sus hermanos viven con normalidad una situación en la que 
fueron ellos quienes ayudaron a la pequeña a elegir su nuevo nombre. "¿Qué te 
parece Lucía?", le dijo un día el mayor. "Pues me encanta", le respondió ella y "así 
fue", rememora Labaien, quien rechaza la posibilidad de que su hija posea una 
madurez impropia de su edad para reivindicar su género. 
"La identidad sexual ya está determinada, en todos los seres humanos, sean hombre o 
mujer, entre los dos y los cinco años". Lucía así lo ha hecho con su feminidad y así lo 
manifiesta, pero "una cosa es la intensidad con la que cada niño lo reivindica y otra la 
intensidad con la que cada familia intenta escuchar", opina Abi. 
 
Apoyo de los padres 
 



"Nosotros simplemente somos espectadores y lo que estamos haciendo es apoyarle 
en todo momento y seguir los tiempos que nos marca la niña, porque es su vida. Por 
mucho que sea pequeña, ni su padre ni yo somos dueños de su vida, lo que podemos 
hacer es guiarla, pero al final es ella la que nos tiene que señalar por dónde ir", insiste 
la madre. Por ahora, Lucía, enamorada de la música y del ballet, que practica en sus 
horas extraescolares, prosigue con su vida "paso a paso", al igual que sus padres, que 
aún no se plantean qué pasará a la hora de competir, si ella decide practicar algún 
deporte. No obstante, con la vista en el futuro, ambos reclaman al próximo Gobierno 
que se llegue a "formar" que tenga en cuenta la posibilidad de autorizar el cambio de 
sexo antes de los 18 años y rebajen la edad legal. 
Los padres de Lucía quieren además que, en caso de que en el futuro la pequeña 
decida no tomar hormonas ni cambiarse de sexo porque se dé el caso de que "esté 
feliz con su cuerpo, nadie tenga derecho a decirle que es menos mujer por no pasar 
por esos tratamientos". 
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LA RAZÓN 
CULTURA 
Los alumnos que conquistaron al Papa 
Fran Otero.  
Cuando a principios del mes de octubre el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, pedía a 
la delegación episcopal de Enseñanza, que dirige Inmaculada Florido, que liderase la 
implantación de Scholas Ocurrentes –fundación de derecho pontificio dedicada a la 
educación, en Madrid–, nadie pensaba que ayer, seis jóvenes de distintos centros 
educativos madrileños transmitirían al Papa sus propuestas en materia de reforma 
educativa y de lucha contra el acoso escolar. Hablaron en nombre de los 300 
compañeros que habían participado en el evento Scholas Ciudadanía en enero. 
«Parecía impensable», explica a LA RAZÓN Carlos Esteban Garcés, responsable de 
Formación de Profesorado de la citada delegación episcopal que ayer estuvo en 
Roma, junto a Florido, en representación de Carlos Osoro. Pero funcionó: se informó a 
la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, que luego seleccionó los 
centros públicos que participarían en la experiencia, y el arzobispado se encargó de 
seleccionar los centros de titularidad católica. 
El resultado, en palabras de José María Blanco, docente del colegio San Ignacio de 
Loyola de Torrelodones, fue la creación «de un espacio de diálogo abierto con los 
chavales, donde se sintieron valorados y se abrieron unos a otros. Se sienten así muy 
protagonistas», explica mientras los chavales, padres y profesores visitan los museos 
vaticanos. 
La jornada había comenzado muy pronto, en torno a las 5:45, en el aeropuerto de 
Barajas: desayunos, fotos de rigor con las camisetas de Scholas y algún que otro 
despiste antes de partir a la ciudad eterna, donde les esperaba el Papa. Amalia María 
Iglesias, madre de Paula, antes del sorteo, confiesa que uno de sus mejores amigos le 
dijo: «Tiene que ir Paula. Y aquí estamos; se lo merece». Su hija volverá a ver al Papa 
en verano en Cracovia, en la Jornada Mundial de la Juventud, aunque quizá no tan 
cerca como ayer. 
A Enrique, otro de los chicos, le tocó hablar ante Francisco, contarle cómo habían 
reflexionado sobre las reformas educativas necesarias. Con voz temblorosa y a la vez 
segura dijo que «los jóvenes son el futuro. Siempre lo han sido y lo seguirán siendo». 
Cita que luego recuperaría el Papa añadiendo la importancia de escuchar «a los 
viejos», señalándose a él mismo y sonriendo. 
Su compañera Marina, del colegio Nuestra Señora del Pilar, causó sensación entre los 
presentes. Habló del acoso escolar, de los intentos de suicidios entre compañeros con 
los que compartieron Scholas Ciudadanía. «Aprendimos a respetar nuestras 
diferencias y a compartir los mismos problemas». Uno de ellos, el «bullying», que 
lamentó que se esté normalizando. «Para luchar contra esto, Scholas nos dio alas», 
afirmó ante la mirada atenta y la sonrisa de Francisco. También le trasladaron una 
petición para que los políticos españoles acuerden una ley de educación que no varíe 
con los cambios de gobierno. 
En su breve intervención, el Pontífice quiso responder a la pregunta que muchos se 
hacen cuando conocen Scholas: «¿Qué hace el Papa aquí?». Dijo que la Iglesia no 
busca hacer proselitismo y se presentó como «el servidor de los servidores, servidor 
en un mundo que está destrozado, servidor a través de todo esto. Nos interesa el 
hombre y la mujer, es mi servicio como servidor de servidores». 
Esta cuestión preocupaba a los centros públicos, y por tanto, laicos, que se animaron 
a participar en la iniciativa. Gema Ruiz representó ayer a uno de estos centros, el IES 
Carrascal de Arganda del Rey. «La propuesta nos llegó a través de la Consejería de 
Educación, pues nosotros teníamos un programa específico de convivencia. Fuimos 
expectantes, pero luego nos sorprendió gratamente. Los objetivos que proponen son 
valores que compartimos». Gema cree que es hora, después del evento y el encuentro 
con Francisco, de bajar las propuestas a lo particular y hacer así acciones concretas. 
También emocionado por el encuentro salió el consejero de Educación de la 



Comunidad de Madrid, Rafael van Grieken, que recalcó la implicación de Madrid con 
Scholas, que, además, se transforma en una imagen muy positiva de la región. En 
conversación con LA RAZÓN destacó las palabras del Papa y el clima de convivencia 
entre distintos tipos de centros y de distintos lugares de la comunidad. 
También se presentaron dos nuevas iniciativas de la fundación: Scholas Arts, para 
promover la cultura del encuentro a través del arte, así como Futval, una propuesta 
que pretende valerse del fútbol para promover la educación en valores. «Se trata –en 
palabras del presidente de Scholas, José María del Corral– de que la pelota de fútbol y 
el arte generen vida». Nada más y nada menos. 
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EL DÍA 
LOCAL 
La Misericordia lucirá su primitiva cruz en el vía crucis cofrade 
F. J. CANTADOR  
La Hermandad de la Misericordia se prepara para desfilar a lo grande en el Vía 
Crucis de las Cofradías 2016, que presidirá su titular. Precisamente, ayer se 
presentó el cartel de dicho evento que tendrá lugar el próximo sábado 13 de 
febrero. 
Y se prepara a lo grande, por ejemplo, con la restauración para la ocasión de la 
primitiva cruz del Cristo de la Misericordia. Tal y como han detallado fuentes de la 
propia hermandad, se trata de una cruz de madera maciza, tallada en forma 
alborea y con nudos de pan de oro, a la que ha embellecido con su trabajo de 
reforma Manuel Valverde Serrano, hermano de La Misericordia. 
Lo más probable es que esta valiosa pieza date de la misma época en que se creó 
la efigie, es decir, a finales del siglo XVII o principios del XVIII. La cruz, que nunca 
había sido restaurada tras la fundación de la Hermandad de la Misericordia en 
1937, sustentó al Cristo en su capilla del sagrario -hoy desaparecida- de la iglesia 
de la Magdalena durante varios siglos, y sólo dejó de utilizarse cuando la imagen 
se trasladó de forma definitiva a San Pedro, en 1956. Desde entonces, su uso se 
ha limitado a los besaréis y vía crucis de cada cuaresma. 
 
El Santísimo Cristo de la Misericordia presidirá el Vía Crucis de las Cofradías 2016 
después de que la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba atendiera 
la petición de la agrupación de San Pedro dado que el Papa Francisco declaró 
2016 como Año Jubilar de la Misericordia. Esta imagen presidirá por primera vez 
este grandioso evento de la cuaresma cordobesa que se desarrolla en el interior 
de la Santa Iglesia Catedral después de que su último paso por el primer templo 
de la Diócesis se produjera en la Semana Santa del año 1997. El Santísimo Cristo 
de la Misericordia releva así a Nuestro Padre Jesús de la Pasión, imagen que 
presidió el vía crucis de las hermandades de 2015. 
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E-mails de los periódicos para “Cartas al Director”: 
 

DIARIO CÓRDOBA: cartasaldirector@cordoba.elperiodico.com 
CORDÓPOLIS: alfonsoalba@cordopolis.es 
20 MINUTOS: zonacordoba@20minutos.es 

EL PAIS: cartasdirector@elpais.es 
LA RAZÓN: www.larazon.es/nav_general/contacto 

ABC: cartas.cordoba@abc.es 
EL MUNDO: cartas.director@elmundo.es 

EL DÍA: cartas@eldiadecordoba.com 
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