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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Itzjak Yosef 
 
Justo cuando el mundo entero reclama el entendimiento entre religiones y el rechazo a 
la intolerancia, el rabino jefe sefardí de Israel declara que las personas que no sean de 
religión judía no deberían vivir en Israel porque "la ley judía lo prohíbe". 

 
Volver arriba 

 
 
De nuevo sobre la "nueva" Semana Santa 
A propósito de la entrevista en este diario (13-3-2016) al presidente de la Agrupación 
de Cofradías. Antes que nada quiero dejar claro que solo me referiré al modelo de 
organización de la "nueva" Semana Santa y el papel de la Autoridad civil en la misma. 
Este señor remacha que quienes opinamos y argumentamos sobre sus acciones y 
manifestaciones acerca de: puertas de la Mezquita-Catedral, proyectos futuros (nueva 
carrera oficial que cuadruplicará la actual, patio de los Naranjos, apropiación de la 
Mezquita...), concentraciones imposibles, riesgos más que evidentes y que hasta el 
día de hoy ninguna autoridad civil asume; lo que estamos haciendo es politizar. No sé 
qué tiene de malo politizar y si lo tiene, qué considera este señor que será afirmar 
cosas como "serán la hermandades las que decidan el traslado de la Carrera Oficial" o 
" no me preocupa el tema de las aglomeraciones en el entorno de la Catedral" o 
"jamás hubiéramos pensado que estaríamos esperando a la Unesco" o "La Magna 
Mariana ha demostrado que toda esa zona puede albergar a un gran número de 
personas y... no tiene por qué ser un factor de riesgo". Respecto a esto último decir, 
por ejemplo, que bares y negocios de la zona afectada tuvieron que cerrar porque la 
gente que no pagaba el asiento no podía acceder, que para ir a sus domicilios, a 
algunos residentes se nos pidió el carnet de identidad, que a otros no se les dejó pasar 
y no digo nada de las salidas de nuestros domicilios, a pie y en coche, y de las 
urgencias surgidas, la suciedad y el ruido, los urinarios difíciles de soportar, la cera en 
el suelo... 
Cualquier ciudadano, o grupo de ellos, está sometido a las leyes y las normas que nos 
rigen a todos. Y cualquier ciudadano, o grupo de ellos, no está habilitado para 
responder, con responsabilidad pública, ante temas de orden público, prevención de 
riesgos, movilidad, etc. Me sigo preguntando qué pensarán los técnicos en seguridad 
ante estas concentraciones: bomberos, policías, protección civil, qué dirán con las 
Leyes y normativas que regulan los espectáculos de masas en la mano. ¿De verdad 
se han hecho evaluaciones técnicas? ¿Serían de otra manera las cosas si la "nueva" 
Semana Santa no formara parte de la estrategia de apoderamiento de la Mezquita-
Catedral por parte del Obispado? ¿Se responsabilizan o no las autoridades de lo que 
pueda ocurrir? 
Angel Lapuebla Jurado 
 
Córdoba 
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Sobre la procesión del Resucitado de Luque 
José de la Rosa Pérez Luque (Córdoba) 
Como corresponsal de Luque pido disculpas públicas al pueblo, al Partido Popular de 
Luque y todos los grupos políticos y sobre todo a la Hermandad del Señor Resucitado 
de Luque. 



Enhorabuena a la Hermandad por su trabajo y su magnifica procesión del Domingo de 
Resurrección. En la medida de lo posible espero reparar el daño causado que 
ciertamente no tiene justificación. Se publicó como pie de foto un comentario que 
escuché en la salida de la Procesión y comente como curiosidad en el correo que 
mandaba de fotos y un articulo que no fue publicado. Siento mucho que solo haya 
quedado en ese comentario la publicación y personalmente me siento muy arrepentido 
por este hecho. Sea cual sea mi ideología política no debería haber hecho ningún 
comentario de este tipo ni de forma irónica dañando de esta forma la imagen y el 
trabajo de esta Hermandad. 
Espero que sepan perdonarme todas y cada una de las personas a las que he 
ofendido. Esta disculpa pública va acompañada de mi dimisión como corresponsal del 
Diario CORDOBA. 
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Reflexión trasla Semana Santa  
Rafael Ayala Martín Córdoba 
Una vez finalizada la Semana Santa hago un llamamiento a la reflexión y meditación 
personal sobre la cuaresma, ya que pienso que este periodo es uno de los más 
importantes del año para el católico, por invitarnos de una manera sincera a corregir 
nuestra vida para el bienestar propio y el de los demás. Sin duda es un tiempo de 
espera paciente y expectante en el que la Iglesia nos invita a contemplar el misterio 
más glorioso, más maravilloso de la Creación, como es la Pasión, Muerte y 
Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo y más, entregando la vida por nosotros, 
para revivirnos del pecado. Ningún personaje de la historia es capaz de hacer lo 
realizado por el gran Amigo Jesús: dar la vida por los demás y conceder su existencia. 
Sin duda: un mérito increíble. Pero esta obra no puede quedarse ahí. Debe tener 
continuidad por nosotros, los hombres aquí en la Tierra: imitando su modelo y 
permaneciendo al servicio de los demás siempre. Abandonando nuestro propio 
egoísmo para ponerlo al servicio del prójimo. Así nuestro mundo caminaría mejor. 
Para ello Dios nos ha puesto un modelo y una figura en quien fijarnos: la dulzura de la 
Virgen María. Esta está siempre en nuestro auxilio y entrega, y es un modelo de vida 
tangible. Por ello, porque tenemos de apoyo a nuestra madre, debemos construir el 
proyecto con alegría y belleza. 

 
Volver arriba 

 
 
Una Semana Santaespléndida 
M. de la Rosa Madrid 
Ya en casa, después de haber pasado unos días maravillosos en mi tierra natal, 
escribo muy rápido y brevemente para felicitar a los cordobeses por esa ciudad que 
lucía espléndida y bellísima, y por una Semana Santa igualmente espléndida, con la 
sorpresa y las nuevas sensaciones de disfrutar de la llegada de tantas procesiones a 
la Catedral. ¡Enhorabuena! 
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PROVINCIA 
Rectificación sobre una procesión en Luque 
Luque En el pie de foto referido a la procesión del Resucitado, que aparecía en la 
edición de ayer lunes, se indica, debido a un desafortunado malentendido, que se 
repartieron globos del Partido Popular durante el desfile procesional del Cristo por las 



calles del pueblo. La hermandad quiere dejar constancia de que esto no es cierto y 
este periódico, por su parte, pide disculpas a las personas que hayan podido sentirse 
ofendidas por este erróneo comentario que solamente aparece en el pie de foto y no 
en el texto de la información. Esta hermandad, la de más reciente creación en Luque, 
ha procesionado esta Semana Santa por tercer año. 
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SOCIEDAD 
Dos detenidas por dañar al Nazareno de Osuna 
EFE  
La Guardia Civil ha detenido a dos mujeres como presuntas autoras de un delito 
contra el patrimonio histórico y otro contra la libertad religiosa por los daños 
perpetrados en la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Osuna (Sevilla), al 
que una de ellas golpeó en el rostro con un objeto. Los hechos tuvieron lugar sobre las 
7.30 horas del Viernes Santo, en la iglesia de la Victoria, que estaba abierta al público. 
Una de las mujeres se subió a una mesa situada junto al altar del Cristo, golpeó el 
rostro de la figura con un objeto contundente y huyó inmediatamente, mientras la otra 
arrestada vigilaba las inmediaciones del templo. La supuesta autora de los daños es 
M.S.R.O., vecina de Osuna con antecedentes policiales, mientras que su cómplice fue 
C.G.A., de Pedrera (Sevilla). 
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CONTRAPORTADA 
Tradiciones de Pascua 
ANTONIO MANUEL CABALLERO 
Como cada Lunes de Pascua, fiestas arraigadas de distinto tipo se llevan a cabo en 
Los Pedroches. Es el caso de la Función de los Soldados en Pedroche, que data del 
año 1917. Los soldados licenciados, en tiempos en que el servicio militar era 
obligatorio, se congregaban en la ermita de Piedrasantas el Lunes de Pascua para, 
según la tradición, darle gracias a la patrona por haber ido todo bien. Esa fiesta se 
mantiene aunque ya no haya servicio militar, y son los integrantes de la quinta a la que 
le hubiera correspondido realizar el servicio militar, en este año a los nacidos en 1995, 
los que celebran los actos. 
Ayer, 15 en total y con la participación por vez primera de un joven con síndrome de 
down, José Manuel Sicilia, por lo que los actos celebrados se convirtieron en esta 
ocasión, además, en una jornada de integración. Los quintos regalaron unos soportes 
para las andas de la Virgen. 
En Villanueva del Duque se celebró la Fiesta de las Mozas, si bien la ausencia de 
mozas inscritas hizo que fueran representadas todas las de la localidad por las tres 
reinas de las fiestas del pasado año, que desfilaron en procesión delante de la Virgen 
de Guía. Ayer se mantuvo el convite, organizado por la hermandad de la Virgen de 
Guía y por el Ayuntamiento. Precisamente, desde el Consistorio se ha animado a las 
jóvenes a honrar este día a la Virgen para que no se pierda la tradición, y se ha 
instado a los padres a participar en los actos con sus hijas. La Fiesta de las Mozas 
tenía su origen en cumplir una promesa hecha a la Virgen, para lo que se inscribían en 
una lista y la servían durante tres años como hermana entrante, hermana mayor y 
hermana saliente, periodo en el que no podían contraer matrimonio. El Lunes de 
Pascua era tradición invitar a todas las jóvenes solteras del pueblo. 
Otras celebraciones tuvieron lugar en Alcaracejos, donde se llevó a cabo un día de 
convivencia para todos los vecinos en el merendero público Pozo de la Benita. En El 
Viso se celebró la romería de Vallehermoso en el paraje forestal Huerta de los Frailes, 



donde al mediodía hubo una misa y la tarde estuvo animada por la actuación de una 
orquesta. En El Guijo, localidad en la que el domingo se celebró la romería de traída 
de la Virgen de las Cruces, hecho que se produce cada tres años. Los actos 
continuaron ayer con una procesión por el pueblo y una misa en la parroquia de Santa 
Ana. El próximo domingo la Virgen regresará a su santuario. 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
La segunda puerta de la Mezquita ya no es “indispensable” 
ALFONSO ALBA 
La apertura de la segunda puerta en la fachada Norte de la Mezquita Catedral ya “no 
es indispensable”. El presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de 
Córdoba, Francisco Gómez Sanmiguel, considera que después de la Semana Santa 
2016 el traslado de la carrera oficial al Patio de los Naranjos ya no requeriría 
obligatoriamente de la retirada de una de las cuatro celosías instaladas en los años 
setenta por el arquitecto Rafael de la Hoz Arderius, según las declaraciones que 
publica en su edición de hoy El Día de Córdoba. 
Esta estructura se instaló en cuatro de los arcos que permanecían abiertos en los 
accesos al templo –catedral cristiana desde 1239– desde el Patio de los Naranjos. El 
Cabildo pretende retirar una de ellas -la del arco 17- para permitir el tránsito de todas 
las hermandades de Semana Santa en una carrera oficial que incluyese el interior del 
monumento como parada obligada. No obstante, un informe del Icomos, un organismo 
asesor de la Unesco, ha obligado a la Junta de Andalucía a dar marcha atrás en su 
intención de permitir dicha obra. 
Este año, y en reacción precisamente a ese informe, las hermandades decidieron 
acudir todas a la Mezquita Catedral. Así, se ha probado in situ cómo sería un traslado 
de toda la Semana Santa. Fuentes del Cabildo Catedral han mostrado su 
“satisfacción” por cómo se ha desarrollado la Semana Santa 2016 y aunque han 
eludido pronunciarse sobre el proyecto de apertura de la segunda puerta han insistido 
en que la carrera oficial podría trasladarse “ya” al Patio de los Naranjos. 
El balance que han hecho tanto las hermandades como el Cabildo es positivo. Ambos 
reconocen un problema: los retrasos de algunas cofradías. Hubo días en que se 
acumularon hasta hora y media de retraso. Precisamente, la apertura de la segunda 
puerta tendría como objetivo agilizar el paso de las procesiones, que tendrían una 
entrada y una salida diferentes. Así, mientras una hermandad entra al interior del 
monumento la otra sale. 
El Cabildo ha solucionado el problema este año sacando la Custodia de Arfe al Patio 
de los Naranjos en aquellos días en que las hermandades no podían entrar al interior 
de la Mezquita Catedral. Ahora, las hermandades consideran que en caso de que la 
Unesco rechazase la apertura de la segunda puerta en la Mezquita Catedral el 
traslado de la carrera oficial sería posible, como ha destacado el presidente de las 
hermandades. 
Aunque el Cabildo ha acudido a la sede de la Unesco en París (Francia), el informe 
que realizó el Icomos deja pocas esperanzas para que la Iglesia pueda retirar la 
celosía de Rafael de la Hoz para abrir una puerta con el fin exclusivo de que entren y 
salgan las procesiones. En sus 13 páginas de documento, el Icomos tumba cada uno 
de los argumentos esgrimidos por el Cabildo para realizar dicha intervención. 
El organismo incide en que convertir la celosía en una puerta significa que no se 
conserva la celosía. “Convertir es destruir lo que hay y sustituirlo, cambiarlo por otra 
cosa”, zanja. “En el proyecto se pretende sustituir una celosía y poner en su lugar una 
puerta. Esto no es conservar sino sustituir y esta acción es contraria a la de proteger y 
conservar que preconiza la Convención del Patrimonio Mundial. Por ello consideramos 
que la actuación prevista no puede ser informada favorablemente”. 
NUEVA CARRERA OFICIAL 
El traslado de la carrera oficial debe ser consensuado, también, con el Ayuntamiento. 
Desde los años sesenta, se desarrolla entre la calle Capitulares, Claudio Marcelo y la 
plaza de las Tendillas. El objetivo es que ahora esté en el interior del Patio de los 
Naranjos y los alrededores de la Mezquita Catedral. Este año, fuentes de la 
Agrupación de Hermandades han reconocido que la venta de abonos para sillas y 
palcos de la carrera oficial ha sido mucho más baja que en años anteriores. La causa 

http://cordopolis.es/2015/11/05/la-junta-envia-a-la-unesco-la-apertura-de-la-puerta-de-la-mezquita/


a la que apuntan es que precisamente muchos cordobeses han optado por acudir al 
Patio de los Naranjos a ver las procesiones. 
En principio, el objetivo para 2017 es que solo exista una carrera oficial, y no dos como 
ha ocurrido este año. Muchas hermandades plantean que recorridos tan amplios como 
los de este año son difícilmente sostenibles en el futuro. El propio Ayuntamiento ha 
hecho un sobreesfuerzo al tener que controlar, preparar y limpiar prácticamente el 
doble de calles que el año pasado y con los mismos recursos. Por eso, el objetivo es 
tomar una decisión lo antes posible. Si la segunda puerta de la Mezquita Catedral ya 
no es un obstáculo insalvable, el traslado parece más cercano que nunca. 
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EL DÍA 
OPINIÓN 
Retos tras el éxito 
LA Semana Santa que concluyó el pasado Domingo de Resurrección nos deja la 
satisfacción de haber resultado un éxito absoluto y sin precedentes. Tanto en el ámbito 
cofrade como en el turístico, todos los actores implicados en el desarrollo de las 
procesiones y en la oferta que las rodea se han declarado más que satisfechos por los 
resultados que ha arrojado la Semana Mayor. Y ello a pesar del mal tiempo de las dos 
primeras jornadas. En el ámbito del turismo, la ocupación hotelera ha rozado el lleno 
en los días principales y ha arrojado elevados índices de reservas en las demás 
jornadas. De su mano, la hostelería y el comercio han vivido jornadas de grandes 
resultados económicos y lleno en sus instalaciones. En palabras de sus 
representantes, estos días han ofrecido un resultado "sin precedentes" para Córdoba.  
En el otro lado de la balanza, la celebración religiosa tampoco se queda atrás. La 
Agrupación de Cofradías, el Cabildo y el Ayuntamiento han destacado el "balance 
positivo" de estas jornadas. La afluencia de cordobeses y turistas en las calles ha 
superado todas las previsiones, impulsado por el atractivo de ver por primera vez 
realizar su estación de penitencia en la Mezquita-Catedral a todas las hermandades de 
la ciudad. En palabras del órgano rector del templo, con esta decisión "Córdoba 
cuenta con una seña de identidad única, diferente y singular". Ni siquiera las 
aglomeraciones vividas en los días centrales de la Semana Santa han empañado el 
resultado.  
Y tras esta positiva visión se abre ahora el momento de abordar con tiempo y plantear 
el futuro de la Semana Santa en la capital. El debate más relevante es el que 
concierne al traslado de la carrera oficial al entorno de la Mezquita-Catedral. 
Consideramos que, dados los buenos resultados obtenidos este año, la opción de 
mantener el actual recorrido de Claudio Marcelo-Tendillas produciría efectos más 
positivos que el cambio planteado. El incremento del área de influencia del paso de las 
hermandades se ha traducido en beneficios para un mayor número de empresarios de 
la ciudad, lo que tiene como consecuencia directa un incremento del empleo y la 
riqueza generada por la celebración. Si hay que afinar horarios y recorridos es 
momento de plantearlo con miras a largo plazo, pero eliminar el paso de las 
procesiones por el centro limitaría las ventajas de las mismas para la ciudad. El otro 
gran reto es plantear una mejor promoción de nuestra Semana Santa en el exterior, 
para convertirla en un lugar de visita obligada como puede ser Sevilla. El entorno y las 
peculiaridades de la Semana Mayor de Córdoba nada tienen que envidiar a ninguna 
otra del ámbito nacional. Para ello es necesario un trabajo concienzudo, que no pasa 
por supuesto por la desaparición del teniente de alcalde de Turismo, Pedro García, de 
la ciudad para irse de vacaciones a Cuba. 
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PROVINCIA 
La fiesta final de la Semana de Pasión 
Á. R.  
Se terminó la Semana Santa, pero no finalizaron las celebraciones. Un puñado de 
municipios de Los Pedroches se volcaron ayer con los festejos del lunes de 
Pascua, que en la comarca se vive de forma muy variada. Una de las tradiciones 
más peculiares es la de Villanueva del Duque, donde tiene lugar la fiesta de las 
Mozas: tres jóvenes solteras y mayores de 14 años se convierten durante dos días 
en protagonistas absolutas. 
Estas mozas son la hermana mayor de la Virgen de Guía, a la que acompañan la 
saliente y entrante en el cargo en una especie de corporación a la que solamente 
pueden pertenecer mujeres. Su origen está en la promesa que las familias 



realizaban a la Virgen de Guía cuando un familiar había padecido alguna 
enfermedad o accidente. 
Los festejos de esta tradición comienza en la tarde del domingo cuando el 
Resucitado es trasladado hasta la ermita, aunque la celebración más importante 
aconteció ayer, cuando la tranquilidad de la localidad se rompió de mañana con el 
repicar de las campanas de San Mateo, y el olor a pólvora de cohetes y disparos 
de escopeta anunciaron la procesión de la Virgen de Guía. En los tres años que 
sirven a la patrona, las mozas no pueden contraer matrimonio. 
Las tradiciones religiosas y civiles se funden. En Pedroche, se celebró la Función 
de los Soldados en la ermita de Piedrasantas, una costumbre que pervive pese a 
la desaparición del servicio militar. La fiesta rememora a Clarilla, enamorada de su 
novio Manolete El Molinero, que prometió a la Virgen que si éste volvía de la 
Guerra de Marruecos le ofrecería una misa. Fue en el año 1917. Todos los 
soldados licenciados de la quinta de 1913, junto a Manolete, se congregaron en 
este lugar para dar gracias a su patrona.  
Mientras tanto, El Viso festejó la romería de Vallehermoso, que incluyó una 
eucaristía y la degustación del tradicional hornazo, elaborado a base de masa de 
pan, azúcar y un huevo cocido en medio. En Alcaracejos, el pozo de la Benita fue 
el lugar elegido para la fiesta, mientras que en Añora los vecinos se desplazaron 
hasta el parque de San Martín para este día de los hornazos. 
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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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