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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
La ingratitud de un pueblo 
Un año más, la hermandad de Nuestra Señora de la Fuensanta, Jesús Cautivo y 
Nuestra Señora de la Paz y Esperanza han sacado a la calle la imagen de la Patrona 
de Espejo. Una ya ancestral tradición que, desde hace tiempo, año tras año, el 
recorrido procesional lo hace por diferentes calles y barrios de Espejo. Este año fue 
impresionante el paso de nuestra Patrona por las empinadas calles de Ramón y Cajal, 
Callejón de la Fuente, Cuesta del Mesón y calle Moral, no sin antes pasar por otras 
calles donde sus vecinas engalanaron sus balcones y sacaron a sus puertas todas sus 
plantas muy bien aderezadas y cuidadas. 
Pero, he ahí el dilema, la imagen de una gran Patrona de un pueblo fue acompañada 
por escasos espejeños, más mujeres que hombres, porque, curiosamente, los «ricos 
de Espejo» estaban en una fiesta que ese mismo día organizó la Cooperativa 
Olivarera San Isidro de Espejo, allí donde hay muchos millones, más de 50 millones en 
la sesión de crédito. «Poderoso caballero, don dinero». Eso sí, también, a ese acto 
muchos acudieron a alabar al «Patxi López» a la andaluza, el presidente del 
Parlamento Andaluz, José Pablo Durán. En la representación oficial de la procesión, el 
alcalde y toda su corporación municipal brillaron por su ausencia. Tan solo asistieron 
una concejala del PSOE y la única concejala del PP. 
¡Qué lástima de un pueblo que se derrumba año tras año! ¡Así nos va! Fue 
impresionante y sentimental el momento cuando nuestra Patrona, la Virgen de la 
Fuensanta, pasó por las laderas del casillo de Espejo, un castillo que, hace muchos 
siglos, construyó Pay Arias de Castro. Y, he ahí el misterio, como si de un espejismo 
se tratase, vi que las lágrimas del fundador de Espejo se deslizaban por la 
monumental torre del homenaje de su castillo.  
Manuel León Vega 
Espejo (Córdoba) 

 
Volver arriba 

 
 
 
LOCAL 
La Agrupación busca consenso para la 'nueva' Semana Santa 
F. MELLADO/J.M.N.  
El objetivo es «que haya el mayor consenso posible. Y habrá unidad, aunque sea muy 
difícil la unanimidad». Así resumía anoche Francisco Gómez Sanmiguel, presidente de 
la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba, la encrucijada histórica que 
viven las cofradías cordobesas tras el pleno informativo de ayer con el que comienza 
un periodo de 36 días para definir al detalle, en el pleno decisorio del 18 de octubre, la 
nueva Semana Santa de Córdoba, que tendrá su carrera oficial en torno a la Mezquita-
Catedral. Se trata de un cambio radical con muchos problemas por solucionar, pero 
que aportaría un «enriquecimiento espiritual» de las cofradías por el paso por el primer 
templo de la diócesis, define la Agrupación, así como más ingresos al multiplicar el 
número de palcos y una mayor puesta en valor de la zona monumental de Córdoba y 
difusión de su Semana Santa. El proyecto trasciende de lo meramente cofrade, y a 
nadie se le escapa que esta iniciativa tendría un impacto directo, entre otros muchos 
sectores, en el turismo. 
Eso sí, se trata de un cambio radical para el que, en principio, no hay un único modelo, 
después de que anoche se presentaran alternativas por un grupo de hermandades a la 
propuesta inicial del pasado mes de junio por parte de la Agrupación de Cofradías. Se 
trata de modelos con cambios más o menos significativos en la Carrera Oficial, pero 
sin desplazar el recorrido común de las hermandades de los alrededores del primer 
templo de la diócesis. 



PROPUESTA ‘BASE’ / Al respecto, desde el mes de agosto todas las hermandades 
penitenciales conocen el primer borrador del proyecto de la nueva carrera oficial, 
documento que se remitió a todos los hermanos mayores para su debate en junta de 
gobierno. 
Este proyecto ubicaría la carrera oficial en el entorno de la Mezquita-Catedral con un 
recorrido que comenzaría en la Puerta del Puente, para continuar por Torrijos, 
Cardenal Herrero, Puerta del Perdón, Patio de los Naranjos, Catedral, Puerta de Santa 
Catalina y Magistral González Francés. 
El documento, que en los próximos días servirá de planteamiento de salida del debate 
en las cofradías cordobesas, parte de una asamblea celebrada en la Agrupación de 
Cofradías tras la pasada Semana Santa en la que, de las 32 hermandades que fueron 
consultadas, la totalidad de las mismas expresaron su consideración de la inviabilidad 
de mantener en el futuro dos carreras oficiales, la actual en Claudio Marcelo y Las 
Tendillas y otra en La Catedral. De estas 32 hermandades, 29 manifestaron su deseo 
de que la carrera oficial se trasladase al entorno de La Catedral. 
Fue entonces cuando la vocalía de estación de penitencia de la Agrupación comenzó 
a redactar un estudio de viabilidad, cuyos resultados se presentaron en julio a todas 
las hermandades por día de salida, y que en la actualidad está pendiente de debatir en 
varias reuniones previstas del 14 al 23 de septiembre. 
El propio proyecto remitido a las hermandades ya contempla expresamente los puntos 
que vendrían a beneficiar al conjunto de la Semana Santa cordobesa. El primero de 
ellos y principal, el aspecto espiritual, recordando la importancia del primer templo 
diocesano para enriquecer el fin de las hermandades de hacer estación de penitencia. 
SEGURIDAD CUIDADA / El documento también destaca expresamente el aspecto 
económico, con el aumento de plazas de palcos y sillas, además del estético. En este 
sentido, la Agrupación destaca «el impacto visual del transcurrir de las cofradías por el 
casco histórico de la ciudad». Capítulo aparte, tiene muy en cuenta cuestiones como la 
seguridad, ofreciendo numerosas zonas de evacuación, tanto desde la zona Centro de 
la ciudad como desde La Catedral, ya que para las procesiones no se utilizarían calles 
de la Judería como Deanes o Blanco Belmonte, sino otras de mayor amplitud como 
Ronda de Isasa, Paseo de la Ribera, Torrijos, Cardenal González, Lucano o San 
Fernando, evitando aglomeraciones en calles estrechas y favoreciendo tránsitos 
continuos y ordenados a lo largo de la jornada. Hay que recordar que la seguridad es 
la principal traba que podría poner el Ayuntamiento al proyecto, como advirtió 
recientemente la alcaldesa, Isabel Ambrosio. 
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Cuestión de Tiempo y espacio 
‘PARÓN’ POR LA FALTA DE LA SEGUNDA PUERTA 
J La Agrupación de Cofradías no renuncia al proyecto de la Segunda Puerta. Mientras 
tanto, no convence que cada paso tenga que esperar que el precedente entre y salga 
con sus nazarenos por la Puerta de las Palmas. 
PRISA MUNICIPAL 
J 7 servicios municipales deben saber en noviembre la propuesta para planificar su 
labor o no tendrán tiempo. 
JUDERÍA ‘PEATONAL’ 
J El plan de partida contempla que por seguridad no se procesione por las estrechas 
calles de La Judería. 
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Plantean la carrera oficial por Corregidor Luis de la Cerda 
CÓRDOBA  
Desde pequeñas modificaciones a la propuesta inicial de la Agrupación de Cofradías 
hasta grandes cambios se debatirán en los próximos 36 días por parte de las cofradías 
cordobesas para, el 18 de octubre, votar la solución final. Entre estos otros 
planteamientos destacó anoche por su magnitud el presentado por el hermano mayor 
de El Sepulcro, Enrique León, un proyecto para el que 13 hermandades han solicitado 
su estudio, en concreto la propia hermandad del Santo Sepulcro, Los Dolores, La 
Sentencia, El Amor, Las Penas de Santiago, El Huerto, La Vera Cruz, El Prendimiento, 
El Calvario, La Caridad, La Soledad, La Expiración y El Descendimiento. 
La nueva propuesta, según informó anoche mismo la Agrupación de Cofradías, 
vendría a resumirse en un itinerario que también comenzaría en la Puerta del Puente, 
pero que giraría por la fachada Sur de la Mezquita-Catedral por Corregidor Luis de la 
Cerda, para seguir por Magistral González Francés, entrar por la Puerta de Santa 
Catalina en el Patio de los Naranjos, acceder al interior del templo por la Puerta de las 
Palmas y salir del recinto por la Puerta del Perdón. «El tránsito por las naves de La 
Catedral sería similar al proyecto de junio, aunque los nazarenos podrían salir por la 
acutal puerta de acceso del público», informó anoche en un comunicado la Agrupación 
de Cofradías. 
Paralelamente, también se expuso el proyecto ideado por el hermano mayor de la 
Expiración, José Luis Cerezo. Esta otra alternativa, a grandes rasgos, sigue el trazado 
del proyecto original de junio de la Agrupación de Cofradías (es decir: Puerta del 
Puente, Torrijos, Puerta del Perdón, interior de La Catedral, Puerta de Santa Catalina y 
Magistral González hasta la esquina con Corregidor Luis de la Cerda). La novedad de 
esta propuesta está en que la carrera oficial podría recorrerse cada día en un sentido u 
otro, lo que daría flexibilidad a los problemas que presentan hermandades en días muy 
concretos. 
En todo caso, ninguna de las alternativas solucionan de un plumazo todos los 
problemas que se plantean, especialmente en casos puntuales muy complejos. De 
hecho, el comunicado recuerda que tras el pleno informativo de anoche «las 
hermandades iniciarán el estudio de los proyectos y sus posibles modificaciones, 
reunidos por días de salida, según el calendario marcado», informa la nota. «Se 
estudiará, se hablará y al final será lo que las hermandades quieran. De entrada, toda 
propuesta es de agradecer», consideraba ayer el presidente de la Agrupación de 
Cofradías, Francisco Gómez Sanmiguel. 
Eso sí, estas dos opciones, junto a la inicial planteada por la Agrupación de Cofradías 
en junio, coinciden en que el número de plazas de palcos y sillas será notablemente 
mayor a la actual carrera oficial en Claudio Marcelo y Las Tendillas, duplicando 
ampliamente la cifra.  
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Cambio de orden y ‘Otra’ entrada 
PUERTA ‘DE NAZARENOS’ 
J Es una de las soluciones de la que se venía hablando, y no solo en el proyecto que 
presentó ayer El Santo Sepulcro. Se trata de que los cortejos utilicen dos entradas 
simultáneas para sus recorridos por el interior de La Catedral, pasando los nazarenos 
por la puerta acristalada que se usa como acceso de visitantes mientras que los pasos 
de los titulares utilizarían la Puerta de Las Palmas. La solución podría agilizar el 
tránsito de las hermandades, aunque precisa de una organización especial y debe 
vencer las reticencias de cofradías que no son partidarias de esta fórmula. En todo 
caso, se estudiará y debatirá en profundidad. 
PASOS MUY GRANDES 



J Otra cuestión es la de cuatro hermandades con pasos de grandes dimensiones que 
no podrían acceder actualmente por la Puerta de Las Palmas al interior de La 
Catedral: Cristo de Gracia, La Piedad de Palmeras, La Caridad y La Cena. Al respecto, 
hay diferentes propuestas que, como todas las demás, se estudiarán en los próximos 
36 días hasta el Pleno decisorio, aunque el mismo proyecto inicial de la Agrupación de 
Cofradías ya presenta algunas soluciones. Entre ellas, alterar el orden de la jornada 
para que estas hermandades sean las últimas y no condicionen el resto del horario del 
día. Alguna ya se ha planteado modificar el paso y otras, como el Cristo de Gracia, 
debería entrar la última en carrera oficial para acceder y salir del Patio de los Naranjos 
por la Puerta del Perdón, ya que sus dimensiones ni siquiera le permiten utilizar la 
Puerta de Santa Catalina. 

 
Volver arriba 

 
 
 
Ganemos e IU piden que los ediles no participen en actos religiosos 
Irina Marzo 
Ganemos e IU llevarán al Pleno del viernes una moción para impulsar el carácter laico 
y aconfesional del Ayuntamiento de Córdoba, que incluye la prohibición de que los 
miembros de la Corporación local participen «en función de su cargo» en 
manifestaciones religiosas y la incorporación «en la medida de lo posible y 
escalonadamente» de referencias, actos y conmemoraciones de carácter civil y 
democrático al calendario oficial. La incoporación de la laicicidad al calendario generó 
ciertas dudas que el concejal de Ganemos Alberto de los Ríos quiso despejar 
expresamente diciendo que la inclusión de dichos actos no va a significar la 
eliminación de las dos fiestas locales de índole religioso: San Rafael y la Fuensanta. 
«San Rafael no se quita», enfatizó. La moción, que aún no se sabe si será apoyada 
por el PSOE, incluye también que el Ayuntamiento, excepto para las fiestas 
tradicionales, «no donará, ni facilitará suelo público, ni locales, ni financiación para la 
instalación de infraestructuras o la realización de actividades a ninguna confesión 
religiosa». De los Ríos afirmó ayer que esta moción «no va contra nadie» y que solo 
pretende «aclarar» algunas cosas relativas a la separación entre lo público y lo 
religioso y evitar, por ejemplo, la presencia de la alcaldesa de la ciudad en actos 
religiosos. 
Por otra parte, el PSOE promoverá una moción de apoyo a los trabajadores de Eroski, 
que pide a la empresa que se haga cargo del hipermercado que subrogue los 
contratos de los 61 empleados actuales. La portavoz del grupo municipal socialista, 
Carmen González, informó además de una segunda moción que llevarán al Pleno para 
que el Ayuntamiento pueda ceder inmuebles de titularidad municipal a colectivos que 
carezcan de espacio para desarrollar su actividad. La idea es elaborar un reglamento 
para establecer los mecanismos de cesión de manera «ágil, no arbitraria y con precios 
asequibles». 
La teniente de alcalde de Hacienda, Alba Doblas, también presentó ayer la moción que 
IU llevará al Pleno para declarar Córdoba ciudad libre de LGTfobia (fobia a lesbianas, 
gays y transexuales), necesaria, a su juicio, «para dar mayor visibilidad a este 
colectivo cuyos derechos se vienen cuestionando últimamente» y defenderlos «contra 
las declaraciones de odio». 
El PP, por su parte, planteará el arreglo del entorno de San Cayetano y una moción 
que finalmente irá como conjunta sobre el centenario del barrio de la Electromecánica. 
Ganemos también llevará una moción para impulsar la visibilidad del deporte femenino 
a través de la subcampeona olímpica Lourdes Mohedano, al tiempo que lamenta «la 
falta de respaldo institucional» para poner el nombre de la gimnasta al Pabellón de 
Vista Alegre. 
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San Juan de Dios atiende ya embarazos y partos 
C.A.  
El hospital San Juan de Dios abrió ayer al público en sus nuevas instalaciones una 
Unidad de la Mujer (con ginecología, obstetricia y neonatología), que se une a la de 
Pediatría, con lo que dispone de uno de los recursos más modernos de Andalucía. 
Durante el acto de inauguración, el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, bendijo 
la nueva unidad y destacó que «Córdoba debe reconocer y agradecer a la orden 
hospitalaria de San Juan de Dios, no solo el tiempo dedicado a los cordobeses, sino 
esa forma de hacer medicina con una humanización y calidad que le caracteriza». Por 
su parte, el superior Provincial, José Antonio Soria O.H., destacó que la Orden asume 
un nuevo reto, ya que dentro de la Provincia Bética “va a ser este el primer hospital 
que cuente con una unidad de maternidad y neonatología». Al acto asistieron las 
autoridades. 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
El Hospital San Juan de Dios inaugura su unidad de la mujer 
CORDÓPOLIS 
El Hospital San Juan de Dios de Córdoba ha inaugurado este lunes si unidad de la 
mujer, cuyas instalaciones ha bendecido el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, 
quien ha destacado que “Córdoba debe reconocer y agradecer a la Orden Hospitalaria 
de San Juan de Dios, no solo el tiempo dedicado a los cordobeses, sino esa forma de 
hacer medicina con una humanización y calidad que le caracteriza”. 
En una nota, el superior provincial de la Orden Hospitalaria, José Antonio Soria, ha 
destacado que la Orden asume un nuevo reto, ya que dentro de la Provincia Bética “va 
a ser este el primer hospital de San Juan de Dios que cuente con una unidad de 
maternidad y neonatología”. Por ello, “todos hemos puesto mucha ilusión, esfuerzo y 
esperanza, en que este sea un servicio excelente, de calidad y calidez”. 
Al acto han asistido el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, el subdelegado de 
Gobierno en Córdoba, Juan José Primo Jurado; la vicepresidenta primera de 
Diputación, Felisa Cañete; el gerente del Área Sanitaria Norte, Juan Espinar; el 
presidente del Colegio de Médicos, Bernabé Galán, el tesorero del Colegio de 
Enfermería, Jesús Serrano y la presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer 
en Córdoba, María Luisa Cobos. 
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Ganemos e IU instan al PSOE a definirse sobre el laicismo municipal 
MANUEL J. ALBERT 
¿Se va a abrir una caja de Pandora? Ganemos e IU van a llevar al Pleno del próximo 
viernes una moción para el impulso del carácter laico y confesional del Ayuntamiento. 
Con esta medida, la agrupación de electores y el socio de gobierno de los socialistas 
van a instar al PSOE a decidir sobre el carácter laico de la administración municipal. 
Una cuestión que el portavoz de Ganemos, Alberto de los Ríos, reconoce que es 
“polémica”. 
De aprobarse y desarrollarse esta moción, que forma parte de los puntos acordados 
en el pacto de investidura que apoyó Ganemos, “los miembros de la Corporación Local 
y el personal al servicio de la administración municipal no participarán en función de su 
cargo en manifestaciones religiosas”, señala el punto D de la moción. 
Precisamente, este es uno de los aspectos por los que Ganemos y los socios de 
gobierno de Isabel Ambrosio han “dudado” de que este punto del acuerdo de 
investidura se esté cumpliendo, reconoce Alberto de los Ríos. “La presencia de la 
alcaldesa en algunos actos religiosos no ha llevado a pensar”, señala. 
De los Ríos afirma que todavía no sabe cuál va a ser la postura que adopte el PSOE 
en el pleno pero reconoce que puede ser un punto polémico para este partido. 
“Insistimos en que no es una moción contra nadie sino a favor de la diversidad y la 
libertad de conciencia”, añade. Además, el concejal de Ganemos insiste en que la 
moción está basada en textos similares redactados por el PSOE en comunidades 
como Asturias o Castilla León. 
El acuerdo señala que no se promoverá por parte del Ayuntamiento “ritos ni 
celebraciones religiosas de ningún tipo, siendo todos los actos organizados por el 
Ayuntamiento de Córdoba exclusivamente de carácter civil”. De la misma forma, el 
Consistorio “no donará ni facilitará suelo público ni local ni concederá financiación 
pública o exenciones fiscales para infraestructuras o actos de ninguna confesión 
religiosa. 
En cuanto a las inmatriculaciones, se insta a elaborar un censo de las propiedades 
rústicas y urbanas adquiridas por instituciones religiosas desde 1966.Volver arriba 



LA VOZ DE CÓRDOBA 
LOCAL 
El Obispo bendice la unidad de la mujer del hospital San Juan de Dios 
 
Publicado por Paula Badanelli 
En la mañana del 12 de septiembre, el Obispo de Córdoba, Mons. Demetrio 
Fernández, acompañado por el Vicario General, Francisco Jesús Orozco; y el Vicario 
de la Ciudad, Jesús Poyato, ha bendecido las nuevas instalaciones de la unidad de la 
mujer del hospital San Juan de Dios que ofrece atención integral al embarazo, partos y 
ginecología. 
En su intervención, el superior Provincial, José Antonio Soria O.H. ha destacado que la 
Orden asume un nuevo reto, ya que dentro de la Provincia Bética “va a ser este el 
primer hospital de San Juan de Dios que cuente con una unidad de maternidad y 
neonatología. 
Por su parte, el Obispo ha afirmado que “Córdoba debe reconocer y agradecer no sólo 
el tiempo que lleva este hospital sirviendo a los cordobeses sino también el interés y la 
forma de hacer Medicina y hospitalización con esta característica de humanización y 
de caridad que caracteriza a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios”. 
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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 VOZ DE CORDOBA: lavoz@lavozdecordoba.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 
 
 

Volver arriba 
 

 

mailto:cartasaldirector@cordoba.elperiodico.com
mailto:alfonsoalba@cordopolis.es
mailto:cartasdirector@elpais.es
mailto:cartas.cordoba@abc.es

