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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
La Fiscalía suma el escrito de Hurtado a la investigación sobre el obispo 
R. H.  
La Fiscalía de Córdoba, que hace dos semanas abrió diligencias de investigación 
después de que un particular denunciara las declaraciones «homófobas» del obispo, 
Demetrio Fernández, ha sumado a las mismas el escrito que el pasado viernes le 
presentó el diputado del PSOE Antonio Hurtado, en el que pedía que se investigara al 
prelado por si sus «reiteradas» palabras «ofensivas» hacia el colectivo de lesbianas, 
gais, transexuales y bisexuales suponen «un posible caso de discurso de incitación al 
odio». Según informaron ayer fuentes de la Fiscalía, el escrito de Hurtado viene a 
denunciar «lo mismo» por lo que ya se abrieron las diligencias para determinar si hay 
indicios de delito, motivo por el que se ha decidido acumular el escrito del diputado 
que contaba con el respaldo de 2.000 personas que firmaron en change,org.  
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PROVINCIA 
El sábado, Gran Prix solidario de la Archicofradía de Jesús 
LUCENA  
L a Archicofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Lucena celebra este sábado el 
Gran Prix solidario por tercer año consecutivo. Los éxitos de público cosechados en 
las dos ediciones precedentes, donde en total más de 9.000 personas han asistido 
como espectadores a este concurso, convierten al Gran Prix en el evento más 
multitudinario de cuantos se celebran en la ciudad. Un concurso divertido, familiar, que 
volverá a congregar en el Coso de los Donceles a un público de todas las edades. El 
acto ha sido presentado por el hermano mayor, Gonzalo Beato, junto a Francisco 
Redondo, Carmen Cabezas, de Afammer, y Juan Alberto Arjona, del Vespa Club. Seis 
equipos se disputarán la victoria en un evento que repite el formato de uno de los 
programas de entretenimiento con más historia de la televisión española. 
Los participantes deberán superar 6 pruebas, 3 de ellas con la participación de 
vaquillas, donde la habilidad y el valor juegan un papel fundamental. Caídas, 
revolcones, golpes... toda una suerte de disparatadas situaciones que llevarán la 
diversión y el entretenimiento a las gradas. 
Seis equipos competirán por llevarse la victoria en el Gran Prix 2016. Equipos de las 
asociaciones lucentinas Los Gorditos, Vespa Club Lucena, Peña desde el Valle a la 
Sierra o grupos de amigos como Los Pocachones o el Gin Team intentarán destronar 
a El Lápiz, ganador de las dos ediciones celebradas hasta el momento. Entre ellos 
lucharán por hacerse con los 550 euros destinados al equipo ganador, de un total de 
1.600 euros en premios. 
El Gran Prix servirá para seguir ayudando a pagar la obra más importante de 
recuperación del patrimonio lucentino llevada a cabo por una entidad privada, la 
reconstrucción de la iglesia de San Pedro Mártir. Además de ello, en esta edición la 
Archicofradía de Jesús repartirá entre seis asociaciones benéficas lucentinas la misma 
cantidad de dinero en metálico que la destinada a premios para los concursantes. Así, 
cada equipo apadrinará a una de las siguientes asociaciones: Amara, Infancia 
Solidaria, Afammer, Cáritas de Santo Domingo, la Asociación Española Contra el 
Cáncer y Proyecto Hombre, que recibirán como donativo en metálico el mismo premio 
que consiga el equipo que la apadrine. La presentación estará a cargo de Tutti 
Márquez, presentadora de varios programas de Canal Sur como La Banda, el 
programa infantil más visto en Andalucía, o Animales en Familia. También estará en el 
Gran Prix Luis Lara, periodista, cómico e imitador, más conocido como El Comandante 
Lara. Las entradas tendrán un precio de 12 euros para adultos y 5 para niños en venta 



anticipada, siendo 15 euros y 6 euros, respectivamente, el precio en taquilla.Volver 
arriba 

 
 



20 MINUTOS 
LOCAL 
El Cabildo inicia la restauración de la puerta de San José de la Mezquita-Catedral 
por unos 180.000 euros 
EUROPA PRESS.  
Según informa el Cabildo Catedral, la intención global del proyecto es limpiar y 
consolidar el paramento exterior, así como restaurar sus elementos escultóricos y 
decorativos con el criterio de salvar los elementos mutilados, recuperando los 
volúmenes y detalles ornamentales. También, se realizarán labores de limpieza 
encaminadas a la eliminación de la suciedad producida por productos ajenos al 
soporte que han generado daños a lo largo del tiempo, facilitando así la preparación 
para posteriores tratamientos de consolidación cuando sean necesarios. Del mismo 
modo, se instalará un sistema antipalomas. La obra tendrá una duración de cuatro 
meses. Cabe destacar que dicha puerta fue mandada construir por Almanzor en el 
siglo X con motivo de la última ampliación del edificio. En 1908 Mateo Inurria intervino 
en su restauración bajo la dirección de Ricardo Velázquez Bosco. En la actualidad, la 
puerta presenta "un avanzado estado de deterioro, con caída de algunos elementos 
decorativos, erosiones, pérdidas de material pétreo, costras negras y gran biodeterioro 
en cornisas y decoraciones salientes". 
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EL DÍA 
LOCAL 
La Hermandad del Socorro presenta su programa de actos para celebrar su 
centenario 
N. S. G.  
La Hermandad de Nuestra Señora del Socorro presentó ayer un programa de actos 
que servirá para conmemorar el centenario de la constitución de esta organización 
religiosa. Será esta misma semana, el próximo sábado, cuando arranquen estas 
actividades con el XXV pregón a la Virgen del Socorro que dará Sarai Herrera, 
presentada en este caso por el presidente de la Agrupación de Hermandades y 
Cofradías, Francisco Gómez Sanmiguel. Además, actuará el grupo Serenata y se 
presentará el cartel del aniversario, obra de Miguel Ángel Valenzuela. 
 
Ya el día 7, el miércoles de la semana que viene, tendrá lugar una misa de acción 
de gracias por el decimotercer aniversario de la Coronación Canónica de la imagen 
y que será presidida por María Hinojosa Petit. Un día después, el día 8, Nuestra 
Señora del Socorro estará expuesta en besamanos de 10:00 a 13:30 y de 18:00 a 
20:30. Ese mismo día, a las 12:00, la hermana de la cofradía Margarita María 
Serrano ofrecerá la octava felicitación a la venerada imagen. 
 
A partir del 15 de septiembre, y hasta el 17 y a partir de las 20:00, se celebrará un 
triduo en honor de la Virgen con la presencia del vicario parroquial de San Francisco y 
San Eulogio y vicerrector del Seminario Redemtoris Mater, Jacob Martín. El día 18 a 
las 12:00 será la Fiesta de Regla la que ocupe este calendario de celebraciones a la 
que precederá una comunión general con jura de hermanos, además en dicha 
eucaristía se ratificará el hermanamiento con la Hermandad del Socorro de Cabra y 
estará presidida por el vicario de la cofradía cordobesa, Antonio Jurado. Para terminar, 
y como acto central, se celebrará la tradicional procesión del Socorro el día 25 con 
salida a las 19:00. 
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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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