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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
El traslado de la carrera oficial divide la opinión de las cofradías 
F. M.  
Las cofradías iniciaron ayer las reuniones oportunas para el traslado de la carrera 
oficial al entorno de la Mezquita-Catedral. Unos encuentros que se producirán por días 
de la Semana Santa. Así, anoche fueron las hermandades del Domingo de Ramos las 
que tuvieron la oportunidad de expresar todos los pros y contras sobre el proyecto 
presentado por la Agrupación de Cofradías en la pasada asamblea de hermanos 
mayores de penitencia, celebrada el 31 de mayo. 
Un proyecto que no convenció a un buen número de cofradías, ya que con esta nueva 
carrera oficial las hermandades no podrán acceder al interior de la Catedral ya que al 
haber solo una puerta de acceso las cofradías se quedarían en el Patio de los 
Naranjos, donde se ubicaría un altar. 
Un tema que anoche centró el debate de las hermandades del primer día de la 
Semana Santa y que sin duda será la tónica del resto de reuniones, ya que este hecho 
afecta a distintas hermandades que han manifestado públicamente su deseo de 
acceder al interior. 
Una ronda de reuniones que no han hecho más que empezar. Así, mañana, miércoles, 
le tocará el turno a las hermandades del Lunes Santo. Concluidas las mismas se 
procederá a convocar a los hermanos mayores a una nueva asamblea donde habrá 
que decidir si la carrera oficial se queda como está o se traslada al entorno de la 
Mezquita-Catedral. Un debate que se prevé extenso a tenor de lo vivido la pasada 
cuaresma, donde tras múltiples reuniones hubo días que no se ponían de acuerdo. H 
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Devoción a pie de sierra 
CÓRDOBA  
El 5 de julio de 1986 Diario CÓRDOBA se hacía eco de la reinauguración del 
monumento al Sagrado Corazón de Jesús de Las Ermitas en la capital cordobesa. «El 
monumento fue inaugurado un día de San Rafael, el 24 de octubre de 1929, por el 
obispo Pérez Muñoz, pero debido a la ubicación de esta obra, la misma siempre ha 
estado muy expuesta a la climatología, por lo que se vio afectada por la caída de un 
rayo en 1969. Con posterioridad otro rayo volvió a deteriorar este monumento en 1972, 
causando daños mucho mayores, cuando ya había conseguido volver a su estado 
original. De modo que en 1983 una iniciativa popular (llamada junta pro restauración 
del monumento, en la que estaba integrada la asociación Amigos de las Ermitas) 
decidió empezar a recaudar fondos para su reconstrucción, lográndose el dinero que 
se necesitaba, unos 19 millones de pesetas de la época, presentándose el resultado 
de la restauración en 1986», señala Pedro Jesús Muñoz, secretario de la asociación 
Amigos de las Ermitas. 
El acto de reinauguración del monumento celebrado hace 30 años contó con la 
asistencia de numerosos cordobeses e incluyó la bendición del altar (de granito rosa y 
mármol blanco), sobre el que se ofició una misa concelebrada, que presidió el 
entonces obispo de la diócesis, José Antonio Infantes Florido. Acabada la eucaristía, 
actuó la coral de la Cátedra Ramón Medina y se leyó un acto de consagración de 
Córdoba al Corazón de Jesús, advocación muy arraigada entre los cordobeses, como 
mencionó el propio obispo Infantes Florido. 
Pedro Jesús Muñoz recuerda que son muchos los cordobeses que a diario suben a las 
Ermitas caminando, corriendo o para ir a misa. «La asociación Amigos de las Ermitas 
se constituyó en 1983 con el fin principal de conservar estos enclaves y restaurar lo 
que el paso del tiempo va deteriorando. En la actualidad, solo nos queda por restaurar 
la ermita de San Matías e incluso en la época de Julio Anguita como alcalde el 



Ayuntamiento se encargó de remozar dos de estas ermitas», precisa el secretario de 
este colectivo. 
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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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