
DOSSIER DE PRENSA 
 

miércoles, 01 de junio de 2016 
 

 
 
 
 
 
 

Desde la Delegación de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de 
Córdoba le ofrecemos el Dossier de Prensa elaborado con informaciones 

y artículos publicados en los siguientes periódicos: 
 

www.diariocordoba.com 
www.cordopolis.es 
www.20minutos.es 

www.elpais.es 
www.larazon.es 

www.elmundo.es 
www.abc.es 

www.eldiadecordoba.com 
 
 

Delegación de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Córdoba  
c/ Torrijos nº 12, 14003 Córdoba 

e-mail: delegacionmcs@diocesisdecordoba.com 

 

 
 
 

http://www.diariocordoba.com/
http://www.cordopolis.es/
http://www.20minutos.es/
http://www.elpais.es/
http://www.larazon.es/
http://www.elmundo.es/
http://www.abc.es/
http://www.eldiadecordoba.com/


DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
La fundación Santos Mártires pone en marcha la FP dual 
 
INTERNACIONAL 
¿Cuántos niños más deben morir? 
 
EEUU emite una alerta de viaje a Europa por "potenciales ataques terroristas" en 
verano 
 
SOCIEDAD 
Casi 46 millones de personas viven en la esclavitud 
 
PDF 
 
CORDÓPOLIS 
LOCAL 
Las cofradías, sin acuerdo para el traslado de la Carrera Oficial 
 
Reluciente domingo de fervor 
 
PROVINCIA 
Procesión extraordinaria con recorrido franquista 
 
20 MINUTOS 
LOCAL 
El obispo inicia una visita pastoral al Cabildo Catedral de Córdoba  
 
NACIONAL 
El cardenal Cañizares insiste: "Se ha querido destruir a la familia como en la 
URSS marxista" (WEB) 
 
La abogada del Tribunal de Justicia de la UE ve legal prohibir el velo islámico en 
el trabajo (WEB) 
 
Los 45 refugiados procedentes de Grecia ya están en España (WEB) 
 
INTERNACIONAL 
París abrirá un "campamento humanitario" para refugiados ajustado a las 
normas de la ONU (WEB) 
 
Qué es un refugiado, migrante, apátrida.... los términos para entender la crisis 
que vive Europa (WEB) 
 
EL PAIS 
NACIONAL 
El partido de Iglesias hace equilibrios para no perder el voto católico (WEB) 
 
¿Qué propone cada partido con respecto a la religión ante el 26-J? (WEB) 
 
El Supremo deniega la supresión de centros concertados si hay demanda (WEB) 
 
INTERNACIONAL 
La ciudad de París creará en breve un gran campo de refugiados (WEB) 
 

http://www.20minutos.es/noticia/2760904/0/canizares-se-ha-querido-destruir-familia-como-urss-marxista/%23xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/2760904/0/canizares-se-ha-querido-destruir-familia-como-urss-marxista/%23xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/2760307/0/hiyab-velo-islamico-trabajo-prohibido/%23xtor=AD-15&xts=467263http://www.20minutos.es/noticia/2760307/0/hiyab-velo-islamico-trabajo-prohibido/
http://www.20minutos.es/noticia/2760307/0/hiyab-velo-islamico-trabajo-prohibido/%23xtor=AD-15&xts=467263http://www.20minutos.es/noticia/2760307/0/hiyab-velo-islamico-trabajo-prohibido/
http://www.20minutos.es/noticia/2759035/0/llegada-espana-45-refugiados/%23xtor=AD-15&xts=467263http://www.20minutos.es/noticia/2759035/0/llegada-espana-45-refugiados/
http://www.20minutos.es/noticia/2760615/0/paris-abrir-campamento-humanitario-refugiados/%23xtor=AD-15&xts=467263http://www.20minutos.es/noticia/2760615/0/paris-abrir-campamento-humanitario-refugiados/
http://www.20minutos.es/noticia/2760615/0/paris-abrir-campamento-humanitario-refugiados/%23xtor=AD-15&xts=467263http://www.20minutos.es/noticia/2760615/0/paris-abrir-campamento-humanitario-refugiados/
http://www.20minutos.es/noticia/2760553/0/refugiado-migrante-apatrida-diferencias/%23xtor=AD-15&xts=467263http://www.20minutos.es/noticia/2760553/0/refugiado-migrante-apatrida-diferencias/
http://www.20minutos.es/noticia/2760553/0/refugiado-migrante-apatrida-diferencias/%23xtor=AD-15&xts=467263http://www.20minutos.es/noticia/2760553/0/refugiado-migrante-apatrida-diferencias/
http://politica.elpais.com/politica/2016/05/31/actualidad/1464723331_014222.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/05/31/actualidad/1464718620_093181.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/05/27/andalucia/1464366945_558451.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/05/31/actualidad/1464702517_512405.html


La abogada general de la UE respalda la prohibición del velo en el trabajo (WEB) 
 
CULTURA 
Navega por la ‘Mesa de los pecados capitales’ (WEB) 
 
LA RAZÓN 
NACIONAL 
La Iglesia se compromete con la transparencia (WEB) 
 
INTERNACIONAL 
El Tribunal de Justicia de la UE respalda prohibir el velo islámico en el trabajo 
(WEB) 
 
El Papa a una joven que sufrió acoso escolar: «¡Sos corajuda ehhh!» (WEB) 
 
«Abierta 24 horas» (WEB) 
 
EL MUNDO 
INTERNACIONAL 
EEUU alerta del riesgo de atentado durante la Eurocopa, el Tour y la Jornada 
Mundial de la Juventud (WEB) 
 
La alcaldesa de París anuncia la creación de un campo de refugiados en la 
capital francesa (WEB) 
 
SOCIEDAD 
Prohibir llevar el velo en el puesto de trabajo puede ser legal (WEB) 
 
ABC 
PDF 
 
EL DÍA 
LOCAL 
La Agrupación ve factible el cambio de la carrera oficial a la Catedral 
 
Sanmiguel vincula el cambio de la carrera oficial a un amplio consenso 
 
PDF 
 

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/05/31/actualidad/1464685642_291140.html
http://elpais.com/especiales/2016/el-bosco/la-obra.html%23mesahttp://elpais.com/especiales/2016/el-bosco/la-obra.html
http://elpais.com/especiales/2016/el-bosco/la-obra.html%23mesahttp://elpais.com/especiales/2016/el-bosco/la-obra.html
http://www.larazon.es/religion/la-iglesia-se-compromete-con-la-transparencia-PC12767293%23.Ttt1BrANvIOa0Um
http://www.larazon.es/internacional/el-tribunal-de-justicia-de-la-ue-respalda-prohibir-el-velo-islamico-en-el-trabajo-OC12763508%23.Ttt150p7JLiioNX
http://www.larazon.es/religion/el-papa-a-una-joven-que-sufrio-acoso-escolar-sos-corajuda-ehhh-KC12763669%23.Ttt1q946LJCcnjw
http://www.larazon.es/religion/abierta-24-horas-PB12753840%23.Ttt1KRPXLTUOqwc
http://www.elmundo.es/internacional/2016/05/31/574dbc89ca474170388b459b.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/05/31/574dbc89ca474170388b459b.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/05/31/574d967622601ded648b45c7.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/05/31/574d967622601ded648b45c7.html
http://www.elmundo.es/sociedad/2016/05/31/574d761a46163fb4498b45ec.html


DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
La fundación Santos Mártires pone en marcha la FP dual 
REDACCIÓN  
La fundación Santos Mártires de Córdoba incluye en su oferta formativa para el 
próximo curso el ciclo formativo de Técnico Superior en Animación De Actividades 
Físicas y Deportivas (Tafad), que acaba de incorporarse a la modalidad de FP Dual, 
siendo el primero de Andalucía de estas características. La Formación Profesional 
Dual es una modalidad dentro de la formación profesional que combina la formación 
académica en el centro, en este caso Trinidad, con el aprendizaje en la empresa en 
régimen de alternancia, con un número de horas o días de estancia de duración 
variable entre el centro de trabajo y el centro educativo. 
María Carbonell, directora de la fundación Santos Mártires ha declarado que «la 
Formación Profesional Dual es el futuro, totalmente coherente con el modelo educativo 
de la fundación, basado en la integración y centrada en la persona. Hasta ahora, esta 
integración se hacía entre los profesionales del horario lectivo y el horario extraescolar 
para reforzar el aprendizaje a través de la diversión y el respeto a la singularidad de 
cada alumno. Ahora, con la FP Dual podemos llevarlo al ámbito laboral, integrándonos 
con la empresa». 
La fundación diocesana gestiona actualmente 8 centros educativos, con más de 4.500 
alumnos y 450 docentes. 
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INTERNACIONAL 
¿Cuántos niños más deben morir? 
JAVIER TRIANA / MONTSE MARTÍNEZ  
El mar queda al fondo de la fotografía. Sobre una embarcación segura, Martin, un 
socorrista alemán de la oenegé Sea Watch, sostiene el cadáver de un bebé anónimo y 
lo mira con la pesadumbre de haberlo sacado sin vida de  las aguas entre Libia e Italia. 
La instantánea es reciente, del pasado viernes. Nadie sabe su nombre, pero bien 
podría ser otro Aylan, el niño muerto y varado en la orilla de una playa de la localidad 
turca de Bodrum el pasado 2 de septiembre, elevado a icono del drama migratorio. 
Desde entonces, hay más de 340 menores fallecidos que podrían ser Aylan. ¿Dónde 
empezó a desvanecerse el impacto de las fotografías y las imágenes a cuál más 
demoledora? ¿Cuántos niños más deben morir para alcanzar una solución política? 
Las expectativas no son halagüeñas. “Este trágico incidente es solo el último de este 
tipo. Y por desgracia veremos seguramente más en las próximas semanas y meses”, 
afirma a este periódico Simon Ingram, del departamento de Comunicación de UNICEF. 
“. El número de niños muertos -continúa Ingram- es seguramente mayor de 340, ya 
que no se tiene constancia de todo”. UNICEF prevé, además, un incremento drástico 
de niños tratando de llegar a la UE en los próximos meses, una cifra que ahora se 
sitúa en 1.000 al mes en lo que va de año. 
El impacto de la fotografía del cadáver sacado del agua por el socorrista alemán 
queda muy lejos de la de Aylan Kurdi, tomada por Nilüfer Demir, de la agencia turca de 
noticias Dogan. Aquella imagen, por ejemplo, motivó la creación de la oenegé de 
socorristas de Badalona Proactiva Open Arms y sirvió para agitar, mínimamente, la 
conciencia de los Gobiernos europeos. Los 28 consiguieron ponerse de acuerdo y 
lanzar un plan para distribuir por Europa a 160.000 refugiados llegados a las costas 
de Grecia e Italia. Han pasado nueve meses desde aquella decisión –se ha distribuido 
un 1%- y el avance es irrisorio por insuficiente. 
¿Qué cambiará la fotografía del bebé anónimo ahogado en manos del activista 
alemán? “Hay una teoría que es la de la aguja hipodérmica, por la que al final acabas 
adaptándote a las imágenes más atroces y considerándolas banales”, explica Miguel 



Sobrino, profesor del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias de la 
Información de la Universidad Complutense de Madrid. 
Según Sobrino, en el caso de Aylan, “hubo una confluencia de astros” que ahora ya no 
se da. “La prensa está alineada con los intereses dominantes en la política europea”, 
remata Sobrino. De una Europa que ve cómo frente a sus costas han muerto 2.510 
personas desde el inicio de 2016 (de las cuales al menos 880 solo la semana pasada), 
frente a las 1.855 del mismo período del año anterior, según cifras de ACNUR. 
Sin menospreciar la complejidad del tema y sus múltiples aristas,Ferrán Camas, 
director de la cátedra de Inmigración y Ciudadanía de la Universidad de Girona (UG), 
considera que no habrá solución mientras no haya “un pacto global sobre migraciones 
auspiciado por la ONU”. “A nivel europeo, los Estados deben ceder su soberanía en 
gestión migratoria a las instituciones europeas y acatar los pactos alcanzados de 
forma vinculante”, apunta el catedrático. 
 
EL ROL DE LA SOCIEDAD CIVIL 
Para el profesor David Moya, coordinador del master en Migraciones Contemporáneas 
de la Universidad de Barcelona (UB), la sociedad civil debe exigir más a su clase 
política. “La sociedad civil ha elevado los estándares éticos de exigencia pero debería 
traducirse en una mayor exigencia a nivel político de asunción de responsabilidad a 
nuestros gobiernos para que se impliquen con la misma intensidad”, argumenta para 
añadir: “La sociedad civil debe seguir velando para que las normas que se cocinan con 
Estados vecinos respondan a elevados niveles de exigencia en términos de derechos 
humanos”. 
En Bruselas, algunos, no todos, entonan el ‘mea culpa’. “No podemos estar 
satisfechos con los resultados que hemos obtenido hasta ahora”, admitía hace apenas 
diez días el comisario de Inmigración,Dimitrios Avramopoulos, informa Silvia Martínez. 
Sus reiterados llamamientos a los gobiernos de la Unión Europea para que cumplan 
con las promesas que han puesto negro sobre blanco en cada cumbre que han 
celebrado desde entonces no han dejado de caer en saco roto. 
No todo el mundo en Bruselas asiste con la misma complacencia a esta evolución y 
las voces más críticas proceden, como es habitual, delParlamento Europeo. El líder 
del grupo de los socialistas,Gianni Pitella, afectado por las últimas tragedias, plantea: 
“¿Cuántas muertes más debemos contar antes de aplicar el pacto migratorio europeo, 
revisar el sistema de Dublín (de asilo), construir un sistema de reubicación efectivo y 
una ruta segura hacia Europa?”, se pregunta. 
La eurodiputada de Izquierda Unida Marina Albiol, para quien las fronteras se han 
convertido en los últimos años “en una trampa mortal” y que así seguirán mientras “los 
grupos políticos que gobiernan Europa continúen haciéndole el juego a la extrema 
derecha”, presentando la inmigración como el problema. 
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EEUU emite una alerta de viaje a Europa por "potenciales ataques terroristas" en 
verano 
IDOYA NOAIN  
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha emitido este martes una alerta de 
viaje sobre Europa, advirtiendo a los ciudadanos estadounidenses de "los riesgos de 
potenciales ataques terroristas" en todo el continente, que tendrían como "objetivos 
grandes citas, enclaves turísticos, restaurantes, centros comerciales y transporte". 
La alerta, que está en vigor hasta el 31 de agosto, asegura que "el gran número de 
turistas que visitian Europa en los meses de verano supondrán mayores objetivos para 
los terroristas que planean ataques en enclaves públicos, especialmente en grandes 



acontecimientos". En concreto, cita la Eurocopa de fútbol, que se celebra en Francia 
entre el 10 de junio y el 10 de julio. 
Francia, que sufrió el 13 de noviembre en París el atentadoque dejó en varios 
escenarios 130 muertos, ha prolongado hasta el 26 de julio su estado de emergencia 
para cubrir no solo la cita futbolística sino también el Tour de Francia, que tiene lugar 
del 2 al 24 de julio. Y aunque la alerta estadounidense recuerda ese dato, se asegura 
también que "los estadios, las zonas de fans y locales de entretenimiento no afiliados 
con el campeonato que retransmiten el torneo en Francia y en toda Europa 
representan potenciales objetivos para los terroristas". Asimismo, se habla también de 
"otras citas deportivas de gran escala y lugares de reunión pública en toda Europa". 
Una fuente del Departamento de Estado que ha hablado desde el anonimato con la 
agencia Reuters ha explicado que la emisión de la alerta no se debe a que se 
haya detectado ninguna amenaza concreta. El texto, además, asegura que "las 
autoridades europeas siguen dando pasos para asegurar la seguridad pública y 
frustrar tramas terroristas" y recuerda que Washington "seguirá compartiendo 
información" con sus socios europeos para ayudar a identificar y combatir amenazas 
terroristas, como la que culminó en marzo en los atentados en el aeropuerto de 
Bruselas. 
Se trata de la quinta alerta de viaje que emite el Departamento que dirige John Kerry 
este año tras otras referentes a Bangladesh, Haiti, Djibouti y Laos y en ella se dan 
consejos a los estadounidenses, como estar "vigilantes en lugares públicos o al usar 
transporte público", "evitar lugares masificados", seguir las informaciones locales, 
"estar preparados para controles de seguridad adicionales" y mantenerse en contacto 
con familiares. 
La alerta también advierte de potenciales problemas que pueden encontrar los 
estadounidenses en Polonia, donde entre el 26 y el 31 de julio la Iglesia 
Católica celebra el Día Mundial de la Juventud, que se calcula que llevará a 2,5 
millones de personas a Cracovia. En ese caso, no obstante, no se habla de terrorismo 
sino de potenciales problemas de congestión de las infraestructuras locales y se pide a 
los estadounidenses estar preparados para pasar controles de seguridad más estrictos 
en el país. 

 
Volver arriba 

 
 

SOCIEDAD 
Casi 46 millones de personas viven en la esclavitud 
BARCELONA  
 
La esclavitud no es un fenómeno del pasado. Existe, disfrazada de modernidad, 
menos llamativa pero igual de doliente para todos aquellos que la sufren. Casi 46 
millones de personas en todo el planeta viven bajo condiciones de tráfico humano, 
servidumbre por deudas, explotación sexual o comercial o matrimonio forzado. Sucede 
en los 167 países analizados en un informe de la Fundación Walk Free. En España se 
calcula que viven bajo esta precaria situación 8.400 ciudadanos, es decir, el 0,018% 
del total de habitantes. El índice poblacional lo encabeza Corea del Norte, un régimen 
que tiene sometidas a 1,1 millones de personas, el 4,3% del censo. Sustituye a 
Mauritania, que en el estudio Del 2014 encabezaba esta macabra clasificación, en 
parte, por culpa del componente hereditario que todavía prevalece en cuanto a la 
condición de esclavo. 
El 58% de los esclavos de todo el mundo están concentrados en cinco países: India 
(18,35 millones), China (3,39), Pakistán (2,13), Bangladesh (1,53) y Uzbekistán (1,23). 
Aunque el estudio detecta un 27,2% más de habitantes en estado de explotación, esto 
se debe, en parte, al margen de que haya rincones de la Tierra en los que esta 



práctica va en aumento, y a que la metodología mejorada permite afinar más. Los 
autores del aseguran que muchos estados están trabajando de manera intensa para 
erradicar esta lacra. 
LOS MÁS COMBATIVOS / En el top 10 de países que más están por la labor, Walk 
Free sitúa a España en el octavo lugar. Los otros gobiernos que lideran la lucha contra 
la esclavitud son, por orden, Holanda, Estados Unidos, Reino Unido, Suecia, Australia, 
Portugal, Croacia, Bélgica y Noruega. 
En el otro lado de la balanza, los países que menos combaten la esclavitud son, al 
margen de Corea del Norte, Irán, Eritrea, Guinea Ecuatorial, Hong Kong o la República 
Democrática del Congo. Walk Free, sin embargo, critica con mayor dureza a estados 
pudientes en los que esta práctica todavía es habitual, como Qatar, Singapur, Arabia 
Saudí, Kuwait o Japón; países con medios para combatir la lacra pero que, o prefieren 
mirar hacia otro lado o incluso se benefician de ella. En proporción al producto interior 
bruto, el país que más recursos destina a combatir la esclavitud es Filipinas, seguido 
de Georgia, Brasil, Jamaica, Croacia, Montenegro, Macedonia, Moldavia y Albania. 
Pese a disponer de muchos menos recursos, sus esfuerzos son, según apuntan los 
estudiosos, más que notables. 
El informe alude a los movimientos migratorios de Europa en este último año por el 
conflicto en Siria. «La llegada masiva de refugiados ha puesto a prueba las medidas 
europeas de protección, generando lagunas fácilmente explotables por las redes 
criminales», señala. Los autores estiman que 10.000 menores asilados no han sido 
contabilizados, y que a 5.000 de ellos se les ha perdido la pista en Italia y a 1.000, en 
Suecia. «Europol advierte de que las bandas buscan a estos niños para su explotación 
sexual, la esclavitud y el trabajo forzoso en el campo o las fábricas».  
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
Las cofradías, sin acuerdo para el traslado de la Carrera Oficial 
RAFA ÁVALOS 
Sin acuerdo cerrado y con el horizonte abierto. De dicha forma concluyó este martes, 
cercana la medianoche, el importante encuentro que mantuvieron los rectores de las 
37 hermandades penitenciales cordobesas de cara al futuro próximo de la Semana 
Santa de la ciudad. Sobre la mesa, el traslado de la Carrera Oficial a la Mezquita-
Catedral y su entorno en 2017. Las corporaciones cerraron el pleno extraordinario que 
celebraron en la sede de la Agrupación que las aglutina sin tomar una decisión en 
firme y con la previsión de llevar a cabo nuevas reuniones a lo largo de los meses 
venideros para alcanzar la aprobación de la medida. Esas citas se desarrollarán entre 
las cofradías que forman parte de los diferentes días de Pasión. Así, el cambio del 
recorrido común al primer templo de la Diócesis y sus aledaños, para el que hay 
disposición por parte del Ayuntamiento, habrá de esperar por el momento. 
La intención de trasladar la Carrera Oficial a la Mezquita-Catedral no es novedosa y ya 
existió de cara a la Semana Santa de 2016. La paralización del proceso de apertura de 
la segunda puerta conllevó a su vez que dicha medida no pudiera ser adoptada para 
este año. A pesar de todo, las hermandades decidieron en noviembre de 2015 acudir 
en su totalidad al primer templo de la Diócesis, una realidad que fue posible después 
de meses de intenso trabajo y numerosas reuniones. Precisamente esa experiencia 
animó a la Agrupación a proponer el cambio del recorrido común de las cofradías 
penitenciales, motivo por el cual convocó un pleno extraordinario de sus rectores este 
martes. La reunión, que comenzó sobre las 21:00, se prolongó en torno a dos horas y 
media y acabó sin que existiera una decisión al respecto. 
En la asamblea, la Agrupación presentó una primera propuesta para el traslado de la 
Carrera Oficial, que en principio tendría su punto inicial en la Puerta del Puente. Con 
todo, el proyecto se encontraba abierto, con antelación, a una extensión mayor: desde 
la Cruz del Rastro. Sea como fuere, diferentes son las dificultades que había, y hay, de 
cara a tan esencial modificación en la Semana Santa cordobesa. La ausencia de una 
segunda puerta de acceso a las naves de la Mezquita-Catedral es una de ellas. Pero 
también la problemática, que ya hubieron de solventar las cofradías para este año, de 
horarios e itinerarios. Pero la principal es la imposibilidad de algunas hermandades, 
por motivos técnicos -dimensiones de pasos-, de cruzar la Puerta de las Palmas. Esa 
circunstancia es quizá la más significativa. 
La Agrupación presentó la posibilidad de que, al igual que ocurriera este año en las 
jornadas del Miércoles y del Jueves Santo -también el Lunes si no hubiera llovido-, de 
que las hermandades no accedieran al interior de las naves catedralicias. En ese 
sentido, aquéllas que ya acudían a la Mezquita-Catedral desde años atrás no desean 
dejar de hacerlo, toda vez que la experiencia de 2016 fue excepcional. De esta forma, 
el pleno extraordinario se cerró sin acuerdo y con una hoja de ruta definida para los 
próximos meses. Las cofradías mantendrán reuniones por días, de manera que se 
puedan estudiar detalladamente las alternativas del cambio de la Carrera Oficial. Dicho 
de otro modo, habrá que esperar para conocer la decisión definitiva. 
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Reluciente domingo de fervor 
RAFA ÁVALOS 
Centenares de personas aguardan en el Patio de los Naranjos. Desde minutos antes, 
el recinto exterior de la Mezquita-Catedral. En el interior, todo está dispuesto para que 
comience la procesión. Es sobre las ocho de la tarde, cuando el día inicia su camino 
tranquilo hacia la noche, cuando en la Puerta de las Palmas el cortejo cobra forma. El 
sol todavía está presente en el domingo último de mayo, que en esta ocasión lo es de 
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profunda fe. Numerosos cofrades y fieles se congregan en el primer templo de la 
Diócesis en el instante en el que el dorado paso abandona las naves catedralicias. El 
Santísimo va a recorrer un año más el corazón de Córdoba. Fervor y sentimientos en 
torno a la Custodia de Arfe, que es por tanto ante Jesús Sacramentado. La luz del 
Corpus Christi toma de nuevo el casco histórico. 
La celebración comenzó el jueves, festividad del Corpus, con un triduo en el primer 
templo de la Diócesis. Al tiempo que diversas hermandades comenzaban a realizar 
también sus actos litúrgicos y procesionales. Como sucede año tras año, la procesión 
desde la Mezquita-Catedral tuvo lugar en domingo. Éste fue. A las siete de la tarde, el 
Obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, presidió una misa que concelebraron el 
Cabildo Catedral y el clero de la capital. Concluida la eucaristía, la Custodia de Arfe 
albergó el cuerpo de Cristo para recorrer las calles próximas al principal monumento 
de la ciudad. El domingo resplandecía en ese instante y lo hizo mucho más una vez la 
comitiva inició su trayecto. La Agrupación Cristo del Amor puso los sones a una salida 
en la que niños y niñas de Primera Comunión también estuvieron presentes. 
En las zonas aledañas a la Mezquita-Catedral, la presencia de fieles no fue menor, de 
forma que la magnífica obra de Enrique de Arfe estuvo acompañada de miles de 
personas. El casco histórico aguardaba engalanado el paso del Santísimo. Altares 
efímeros y balcones bien vestidos recibían a la Custodia, al tiempo que la oración y la 
Adoración, que tuvo lugar en la Puerta del Puente, impregnaron cada rincón de una fe 
profunda y sincera. Un año más, la procesión del Corpus Christi transcurrió por el 
entorno del primer templo de la Diócesis, con parte del trayecto junto a la ribera del 
Guadalquivir, en la Ronda de Isasa, y no en la plaza de las Tendillas. Y Córdoba vivió 
de nuevo un intenso domingo de fervor. 
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PROVINCIA 
Procesión extraordinaria con recorrido franquista 
ANTONIO GUTIÉRREZ 
Quizás sea porque se cumplen 50 años y se recuperan los nombres del callejero 
antiguo, pero el caso es que el Ayuntamiento de Priego, a través del Facebook del 
Área de Turismo, promociona desde el pasado día 30 el cartel anunciador de esta 
salida extraordinaria, prevista para el día 5, que discurre por un callejero de hace 
muchos años: Plaza del Generalísimo Franco, Queipo de Llano, José Antonio, Héroes 
de Toledo, Capitán Cortés… y así sucesivamente hasta la entrada en el templo de la 
imagen. 
Lo curioso de este cartel anunciador es que, justo por debajo del recorrido con los 
nombres del callejero franquista, se insertan los nombres del callejero actual. De esta 
manera, las referencias a Franco y sus generales desaparecen y son sustituidas por 
Plaza de Andalucía, Plaza de la Constitución, Carrera de las Monjas, Tucumán o Río 
Mesones. Aquellos que no se hayan enterado de que el callejero cambió hace muchos 
años y que sigan guiándose por los nombres franquistas pueden seguir sin problema 
el recorrido de la procesión extraordinaria. 
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20 MINUTOS 
LOCAL 
El obispo inicia una visita pastoral al Cabildo Catedral de Córdoba  
 
EUROPA PRESS.  
Según ha informado el Cabildo, tras la bienvenida al obispo en la Sala Capitular, en la 
Mezquita-Catedral de Córdoba, han comenzado distintas sesiones de trabajo, en las 
que Demetrio Fernández ha conocido un extenso informe sobre la labor que en los 
últimos cinco años ha desarrollado la institución en materia de caridad, cultura y culto. 
Acto seguido se ha reunido con la Comisión Económica del Cabildo Catedral, que ha 
explicado al prelado las funciones que tiene encomendadas. La visita se prolongará 
durante este miércoles y también el jueves con nuevas reuniones, en las que se 
informará al obispo sobre importantes asuntos que llevan a cabo las distintas 
comisiones que componen el Cabildo Catedral, como son las de Patrimonio, 
Seguridad y Titularidad, finalizando dicha visita con la bendición de una escultura de 
San Vicente Mártir, obra de Miguel Arjona. 
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EL DÍA 
LOCAL 
La Agrupación ve factible el cambio de la carrera oficial a la Catedral 
NOELIA SANTOS  
Tras casi tres horas de debate, la decisión aún no está tomada. La Agrupación de 
Hermandades y Cofradías cordobesas se reunió ayer para debatir el posible 
traslado de la carrera oficial desde la plaza de Las Tendillas a la Mezquita-
Catedral. Es cierto que dicha asamblea no estaba planteada como una votación, 
sino como una toma de contacto de las hermandades con el estudio realizado por 
parte de la actual junta de la Agrupación. A pesar de eso, el presidente del 
colectivo cofrade, Francisco Gómez Sanmiguel, explicó a el Día tras la reunión 
que el cambio de la carrera oficial se contempla como "factible" después de 
ponderar las opiniones de las hermandades y de intuir que podría contar con el 
apoyo de entre el 80 y el 90% de las mismas. 
Pero no se votó. Se habló, se debatió y se pusieron las cartas sobre la mesa, pero 
no se llegó a un acuerdo. El siguiente paso, detalló Gómez Sanmiguel, es 
mantener reuniones con las hermandades, una por una, a fin de que conozcan el 
estudio de una forma más profunda y que aporten las modificaciones que estimen 
oportunas. Modificaciones que, por otra parte, la dirección de la Agrupación está 
dispuesta a incluir siempre y cuando sumen a su proyecto. El estudio, en todo 
caso, se ha realizado contemplando el encaje de todas las cofradías, comentaron 
algunos de los allí presentes. Y lo que toca ahora es presentarlo a las 
hermandades, tarea que ha sido encomendada a la Vocalía de Estación de 
Penitencia. Gómez Sanmiguel espera conseguir una mayoría que dé apoyo a ese 
traslado cuyo futuro aún no está claro del todo. 
A pesar de que desde la Agrupación evitaron hablar de plazos, fue el propio 
Gómez Sanmiguel quien el pasado lunes habló del mes de septiembre como un 
tope para que dé tiempo a hacerlo todo, considerando que si se alargara hasta 
diciembre o enero no se llegaría. Este encuentro se celebra además en el mismo 
mes en el que se celebrarán las elecciones en la Agrupación de Cofradías y a las 
que se presenta una única candidatura, la liderada por el actual presidente con un 
equipo muy parecido. 
Con todo ello, antes de que la asamblea de ayer tuviera lugar, este periódico ya 
consultó a un gran número de cofradías qué les parecía el traslado completo de la 
carrera oficial. La mayoría se mostró a favor de la propuesta, aunque apuntaron 
que habría que supeditar la decisión a la posible apertura de la segunda puerta 
para que los pasos que, por dimensiones, no pueden acceder, así lo hagan en un 
futuro. Otros, sin embargo, se mostraron más reacios al cambio, como el hermano 
mayor de la hermandad de la Esperanza, Javier Baena, quien considera que no es 
el mejor momento para lanzar la propuesta con las elecciones de la Agrupación a 
la vuelta de la esquina. 
El traslado de la carrera oficial desde Claudio Marcelo a la Mezquita-Catedral 
constituye, sin duda, uno de los grandes retos a los que podría enfrentarse Gómez 
Sanmiguel si revalida su puesto como presidente del colectivo. No está de menos 
recordar que esta pasada Semana Santa ya consiguió que todas las cofradías 
modificaran sus itinerarios (las que así se requería) para llegar, como mínimo, 
hasta el Patio de los Naranjos, a modo de reivindicación de esa segunda puerta. A 
excepción de aquellas hermandades cuyo itinerario chafó la lluvia, el resto accedió 
sin problemas hasta esta zona de la Mezquita, aunque algunas no accedieron al 
templo (bien porque no cabían o bien por solidarizarse con las que no podían).  
La Judería se convirtió así en la conocida como carrera oficiosa de la pasada 
Semana de Pasión, después de que el Vía Crucis Magno sirviera de prueba de 
fuego en 2013. 
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Sanmiguel vincula el cambio de la carrera oficial a un amplio consenso 
N. SANTOS  
El mismo escenario que hace cuatro años para una candidatura prácticamente 
calcada. De esta forma se presentó ayer el actual presidente de la Agrupación de 
Hermandades y Cofradías cordobesas, Francisco Gómez Sanmiguel, en el Patio 
de los Naranjos, junto al equipo con el que aspira a repetir otros cuatro años más 
frente al ente cofrade. Inevitable fue hablar sobre el traslado de la carrera oficial a 
la Mezquita-Catedral después de que, durante este mismo año, hayan conseguido 
que todas las hermandades que hicieron estación de penitencia cruzaran el Patio 
de los Naranjos. Hoy mismo la Agrupación celebrará una asamblea en la que se 
tratará el tema, después de que muchas cofradías hayan supeditado su entrada al 
templo al visto bueno de la mayoría. Sobre esto, Gómez Sanmiguel insistió en que 
se trabajará "en lo que marquen nuestros hermanos mayores" y dejó claro así que 
la decisión estará sujeta a un consenso que, por otra parte, espera alcanzar. La 
lógica, claro está, es que no todas las hermandades pueden acceder al primer 
templo de la Diócesis porque no caben, algo que recordó el actual presidente de la 
Agrupación. Con todo ello, uno de los puntos del programa que presentará a las 
hermandades durante esta semana (una por una) es esa unión y esa guía que 
marcarán los responsables de cada organización cofrade. Acerca del tiempo que 
tiene por delante para cambiar la carrera oficial, Gómez Sanmiguel apuntó que 
hasta septiembre cabría elaborar un proyecto factible, si bien ir más allá supondría 
no llegar a tiempo a la próxima Semana Santa. 
Sobre su candidatura, el presidente de la Agrupación insistió en la "contrastada 
experiencia" del equipo que lo acompaña, ya que la mayoría son hermanos 
mayores o han ostentado ese cargo previamente. La base de su programa, 
además de abordar los posibles cambios de la carrera oficial, se centrará en la 
transparencia (tanto económica como gestora), la unión de las hermandades (algo 
que quedó claro en la pasada procesión del Corpus) y una reforma de los 
estatutos. Sobre esto último, Gómez Sanmiguel detalló que esperan hacerlos más 
"operativos para el día a día", ya que existen "lagunas" que no contemplan 
determinadas situaciones. Como ejemplo citó el caso de que no aparecen unas 
condiciones mínimas para las cofradías que se incorporan. En estos casos se 
establecerá que debe tener, al menos, el mismo número de hermanos que la 
cofradía que menos tenga. También influirán criterios artísticos. 
Durante estos cuatro años de mandato, que culminarán con las elecciones del 
próximo 27 de junio, Gómez Sanmiguel reconoció que las cosas siempre son 
mejorables, pero tampoco ha habido "suspensos". Cabe recordar que el inicio de 
las relaciones con el actual cogobierno no fueron las mejores: "no empezaron 
bien, hubo momentos tensos, pero se han reconducido", reconoció el candidato.  
A Gómez Sanmiguel le queda poco menos de un mes para iniciar una campaña en 
la que no tendrá rival -ya que la suya ha sido la única candidatura presentada- y 
que estará marcada por ese futuro de la carrera oficial. Por otra parte, el actual 
responsable del organismo adelantó que celebrarán una conmemoración del 75 
aniversario de la constitución de la Agrupación. 
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