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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
Acaip y CSIF no acudirán a los actos de La Merced 
REDACCIÓN  
Ni Acaip-Uso, sindicato mayoritario en el centro penitenciario de Córdoba, ni CSIF 
acudirán a los actos institucionales con motivo de la festividad de Nuestra Señora de la 
Merced, según informaron ayer en sendos comunicados. 
En el caso de Acaip-Uso, la decisión se adopta debido a que «lamentablemente no se 
ha producido ninguna rectificación pública» de la alcaldesa, Isabel Ambrosio, en 
relación con las «graves palabras» que dirigió al colectivo en el acto de inauguración 
del nuevo centro cívico de Fátima, ubicado en la antigua prisión. Según recuerda el 
sindicato, Ambrosio señaló que allí «estaba instalada la represión, el miedo y la 
humillación». Así, «ante el silencio y la actitud pusilánime de la directora del centro» 
penitenciario, Acaip-Uso ha decidido no acudir a los actos y espera «que este gesto 
haga reflexionar» a la alcaldesa. 
De su lado, CSIF no asistirá por la «mala gestión» de Instituciones Penitenciarias y 
una serie de decisiones «perjudiciales» que se han tomado en contra de los 
empleados de prisiones. La «privatización» de Instituciones Penitenciarias, la oferta de 
empleo público o la «falta de un protocolo específico contra las agresiones» son 
algunas de las reivindicaciones de CSIF.  
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SOCIEDAD 
Vuelve a clase la estudiante vetada por usar hiyab 
VALENCIA  
Diez días de clases ha perdido Takwa Rejeb por un pañuelo. Por culpa de un pañuelo 
(que ella usa desde hace ocho años) y de los responsables del instituto donde estudia, 
que consideraban que esa prenda contravenía el reglamento interno. Y en estos 10 
días la joven valenciana, hija de una familia de origen tunecino, ha conseguido que su 
caso saltara a la opinión pública, que se reabriera el debate sobre cómo compatibilizar 
el uso de determinados signos religiosos en las escuelas y que, finalmente, la 
Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana zanjara la polémica 
garantizádole «el derecho a la enseñanza y a asistir con el hiyab en todas las clases 
lectivas». 
«Estoy contenta, muy satisfecha, sí. Esto es un avance del que me siento orgullosa», 
confiesa la joven. Este martes Takwa regresa a clase, al instituto Benlliure de 
Valencia, donde va a cursar un ciclo superior de formación profesional sobre Gestión 
de Eventos y Agencias de Viajes. «Espero que, además de respetar mis derechos y mi 
identidad, esto sirva también para abrir puertas a que chicas musulmanas más 
jóvenes, que no se atreven a contradecir estas normas, dejen de tener problemas por 
llevar pañuelo», apunta. Ella, asegura, se puso el velo a los 15 años por decisión 
propia. 
Takwa partía con cierta ventaja respecto a otras chicas de menos edad o menos 
atrevidas. «Yo ya tengo 23 años y me he graduado ya en la universidad, en 
Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Si vuelvo a un centro de secundaria es 
porque quiero especializarme en temas turísticos y este grado me servirá para seguir 
con mi formación», explica.  
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LA VOZ DE CÓRDOBA 
LOCAL 
Los dos azulejos del Señor del Silencio 
Publicado por Blas Muñoz  
La imagen de Nuestro Padre Jesús del Silencio posee dos retablos cerámicos, uno en 
Córdoba y otro en Cádiz, realizados por el mismo autor, Antonio Linares, que narran la 
particular de la talla que, en el caso cordobés son los hechos acontecidos el Domingo 
de Ramos de 1992, cuando la Imagen hubo de refugiarse en la iglesia de San 
Francisco. 
El 25 de septiembre de 1991 la imagen de Nuestro Padre Jesús del Silencio en el 
Desprecio de Herodes llegaba a Córdoba. Concretamente, la talla que gubiara Luis 
Ortega Bru se custodiaba en la calle Isaac Peral, sede de la Agrupación de 
Hermandades y Cofradías, a la espera de que se cumplieran los trámites para que el 
Señor esculpido por el imaginero sanroqueño llegara a Jesús Divino Obrero. En tal 
fecha tan señalada para la Córdoba cofrade, y en especial para la Hermandad del 
Amor, que ya está inmersa en los actos conmemorativos del 25 aniversario de la 
llegada del Señor del Silencio, dos retablos cerámicos, uno en el cordobés Compás de 
San Francisco y el otro en la fachada de la Residencia de las Hermanas de la Cruz en 
la gaditana calle Zaragoza, esquina con Benjumea, dejan constancia de una historia 
que, aun hoy, une a las dos capitales andaluzas a través de una intensa devoción. 
El destino de las dos piezas quiso que las mismas salieran del mismo taller, el de 
Antonio Linares, en la localidad gaditana de Villamartín. Realizado en 1990 y con unas 
dimensiones que oscilan entre los 1.35 por 1.95 metros, el azulejo de la calle Zaragoza 
conmemora la etapa en que la imagen fue venerada en Cádiz y que, durante parte de 
la década de 1980, presidió el ejercicio del Vía Crucis por su feligresía en la jornada 
del Viernes de Dolores. El mismo está marcado por un estilo netamente barroco. 
Linares Rodríguez elaboraba tres años más tarde, en 1993, una pieza de 
características similares que, en esta ocasión, se destinaba a conmemorar los hechos 
acontecidos el Domingo de Ramos de 1992, cuando la imagen se refugió en la iglesia 
de San Francisco con motivo de un percance sobrevenido a la misma. En el retablo 
cordobés se expresa la gratitud, transcrita en la leyenda de la cartela inferior, tanto a la 
parroquia como a las cofradías del Huerto y de la Caridad, y posee unas dimensiones 
aproximadas de 1.20 por 1.65 metros, algo más reducidas que su homóloga gaditana. 
Un cuarto de siglo nos separa de unos acontecimientos que ya son parte de la historia 
de una devoción que trascendió de Cádiz a Córdoba y que se atestigua en dos 
notables piezas que han dejado constancia de aquellos acontecimientos. 
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La Virgen de la Merced lucirá un escapulario donado por su grupo joven 
Publicado por Blas Muñoz 
La Virgen de la Merced lucirá un escapulario, donado por el grupo joven de 
su hermandad, que se estrenará este próximo miércoles 21 de septiembre cuando dé 
comienzo el triduo en honor a la titular mariana de la corporación del Lunes Santo. La 
pieza ha sido realizada por el artista cordobés Antonio Villar, para la que se están 
utilizando bordados de una casulla francesa del siglo XIX, gracias al esfuerzo del 
grupo joven de la hermandad y a un grupo de donantes. 
Así las cosas, la cofradía, inmersa en las labores de ejecución de los respiraderos del 
paso de palio, ha mostrado las primeras imágenes del escapulario o tabla bordada, 
donde se han aunado tanto el esfuerzo de la juventud mercedaria como el buen hacer 
del vestidor, bordador y hermano de la corporación, Antonio Villar. El resultado de 
estos trabajos se comprobará este miércoles cuando, además de la celebración del 
culto a Nuestra Señora de la Merced, tenga lugar el pregón en honor a la misma por 
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parte de la pregonera de la juventud de la Semana Santa de Córdoba, en 2015, 
Mercedes Delgado. 
Esta aportación patrimonial del grupo joven se une a las labores que el mismo realiza 
en distintos ámbitos, como el de la acción social, plasmado recientemente en la 
exitosa campaña de recogida de material escolar para ayudar en el nuevo curso a los 
escolares con familias en situación de dificultad económica del barrio del Zumbacón. 
Con la colaboración de la asociación Sonrisas Azules a la que la hermandad ha 
querido agradecer su aportación y difusión de esta campaña, de la que sus cifras 
indican que se han conseguido recolectar y repartir 200 cuadernos, 60 mochilas, 50 
estuches, 30 tijeras, 40 paquetes de folios, 150 bolígrafos, 100 gomas de borrar, 80 
sacapuntas, 400 ceras, 300 rotuladores, 30 carpetas, 20 pegamentos, 50 reglas, 100 
cartulinas, 40 forros de libros, 15 acuarelas, 30 paquetes de plastilina o 20 libros de 
lectura, entre otros materiales. 
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PROVINCIA 
La provincia sigue con fiestas marianas 
Publicado por Blas Muñoz 
La segunda quincena de septiembre ha asistido a la celebración, en diveros puntos de 
la provincia, de fiestas, algunas de ellas patronales, en torno a la Virgen. Es el caso de 
las localidades de Hinojosa, Villaralto, Vadofresno, en Encinas Reales; Céspedes, en 
Hornachuelos, Villafranca o Lucena han desarrollado diversos actos de culto durante 
esta última semana, que han venido marcados por una amplia respuesta de fieles. 
El día 15 de septiembre, la hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Cristo de la 
Caridad y María Santísima en su Soledad, celebró la función solemne y el besamanos 
a su titular mariana. 
La misa estuvo presidida por el párroco emérito de San Isidro Labrador, Juan Cano 
Cabanillas, quien acercó a los feligreses la figura de María como modelo para todo 
cristiano. Mientras, en la jornada del sábado 17 de septiembre, la aldea de 
Vadofresno, circunscrita a Encinas Reales, festejó el día de su patrona, Nuestra 
Señora de Belén, al igual que la hermandad de la Virgen de Belén de Céspedes, en 
Hornachuelos, que celebraba el triduo en honor de su titular y patrona, para el sábado 
17, celebraron la santa misa presidida por el párroco, Francisco Manuel Gámez, y 
después la imagen de la Virgen de Belén procesionó por las calles de la localidad. 
Así las cosas, el domingo 18, los braceros de la Divina Pastora de la localidad de 
Villaralto portaron a la patrona de dicho municipio, mientras que cerca de la capital, en 
Villafranca, laMaría Santísima de los Remedios Coronada regresaba a su ermita, 
acompañada por un nutrido número de fieles. El intenso fin de semana iba a culminar 
al sur de la provincia, cuando llegada la tarde comenzó en Lucena la salida 
procesional de Nuestra Señora del Valle que, junto a la Virgen de Araceli, es una de 
las grandes devociones lucentinas. 
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