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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
Las hermandades acuerdan para el 2017 una 'nueva' Semana Santa 
Juan M. Niza 
En las redes sociales, algunos cofrades celebraban la noticia anoche mismo con la 
expresión «habemus Catedral», todo ello después de que el cónclave, valga también 
el símil en este caso, del Pleno de Hermandades de Penitencia de la Agrupación de 
Cofradías decidiera por 24 votos a favor contra 12 aprobar que la carrera oficial de la 
Semana Santa del 2017 se realice en torno a la Mezquita-Catedral, en cuyo interior del 
templo harán también estación de penitencia todas las hermandades. 
El acuerdo, tomado en torno a las 21.20 horas de anoche, es para muchos la noticia 
cofrade en décadas y, sin duda, marcará la imagen de la Semana Santa cordobesa de 
principios del siglo XXI no solo en los aspectos cofrades y devocionales, ya que a 
nadie se le oculta el impacto que la decisión tiene en la imagen y proyección de la 
ciudad e, incluso, en aspectos como el turístico y el hostelero. Ya de entrada, la 
carrera oficial aprobada anoche casi triplica las plazas en palcos y sillas, lo que 
también revertirá en mayores ingresos para que las cofradías aumenten año tras año 
sus recursos y mejoren estéticamente su patrimonio y presencia en la calle. 
PUGNA ENTRE DOS MODELOS / En una segunda votación, las cofradías de 
penitencia también decidieron entre dos de los modelos propuestos y largamente 
debatidos los últimos meses. Uno primero, planteado por la propia Agrupación de 
Cofradías en julio, y un segundo defendido inicialmente por parte de cofradías del 
Viernes Santo. En esta segunda votación, que también a petición de hermanos 
mayores se realizó con voto secreto, se impuso la opción que ya en julio planteó la 
Agrupación, por 23 votos frente a 2 en blanco y 11 que propugnaron el itinerario 
alternativo. Ésta otra propuesta de carrera oficial, también con ventajas e 
inconvenientes, facilitaba para muchas hermandades sus recorridos, pero a costa de 
que varias hermandades tuvieran que cruzar las estrechas calles de la Judería en sus 
caminos de regreso a sus templos. 
Respecto al proyecto que se impuso anoche en la votación, que por razones de 
seguridad no contempla el paso de procesiones por la Judería, la carrera oficial 
comienza en la Puerta del Puente (las hermandades llegarán desde la Ribera, el 
Puente de Romano o Santa Teresa Jornet) para continuar por Torrijos y entrar en el 
Patio de los Naranjos, desde el cual accederán al interior del primer templo de la 
diócesis. Las procesiones tomarán después la Puerta de Santa Catalina para continuar 
con la carrera oficial en el exterior de la Mezquita-Catedral por Magistral González 
Francés, hasta la esquina con Cardenal González, donde estará el palco de salida. 
Eso sí, todas las procesiones se verán obligadas a recorrer esta calle hasta llegar a 
San Fernando, donde a partir de ahí podrán tomar sus recorridos de regreso a los 
templos por la propia calle San Fernando, Lucano o La Ribera.  

 
Volver arriba 

 
 
Un itinerario solo para nazarenos 
J.M.N.  
El nuevo diseño y características de la carrera oficial obliga a unas restricciones que 
también anoche se pusieron a votación del Pleno de las Hermandades de Penitencia. 
Al respecto, se acordó por razones de seguridad y coordinación que se restrinja el 
paso de público en la carrera oficial durante las procesiones y que igualmente los 
«hermanos sin hábito» no puedan desfilar durante el itinerario común, aunque se deja 
abierto a que después se incorporen tras la carrera oficial (una medida que afectará a 
las hermandades que tradicionalmente tienen una enorme presencia de penitentes 
que no visten el hábito nazareno). 

http://www.diariocordoba.com/autores/juan-m-niza_21.html


Más aún, y aunque las bandas de música acompañarán a los pasos en la carrera 
oficial, estas se quedarán en el Patio de los Naranjos, ya que solamente los hermanos 
que componen el cortejo estrictamente entrarán y saldrán del primer templo de la 
diócesis. 
De entrada, tampoco se contempla la posibilidad que ya se planteó desde otro 
propuesta de que, según las necesidades de la jornada, se pudiera invertir el sentido 
de la carrera oficial, ya que anoche se fijó que «todas las hermandades realicen 
idéntico recorrido en la carrera oficial» y que «el palco de entrada estará en el arco del 
triunfo (Puerta del Puente) y el de salida en la esquina entre Magistral González 
Francés y Cardenal González». 
Eso sí, queda por delante un arduo trabajo ya que tras el resultado de las votaciones 
«se concluye que la Agrupación de Cofradías, a través de su vocalía de estación de 
penitencia, trabajará sobre el proyecto presentado», es decir, el planteado 
originariamente y aprobado ayer, señala el texto que anoche colgó en la web la 
Agrupación de Cofradías tras la trascendental reunión. 
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Aumente recuerda la complejidad del plan, «que hay que trabajar ya» 
Juan M. Niza 
El tercer teniente de alcalde de alcalde y delegado de Presidencia, Seguridad 
Ciudadana y Vía Pública, además de coordinador con las cofradías, Emilio Aumente, 
declinaba ayer hacer juicios de valor sobre la decisión tomada por las hermandades de 
trasladar la carrera oficial al entorno de la Mezquita-Catedral, lo que supone diseñar 
una nueva Semana Santa cordobesa con todo lo que ello repercutirá en la ciudad y su 
imagen ante el exterior, aunque, eso sí, siguió en la línea de su antecesor en las 
relaciones municipales con las cofradías, David Luque, y recordó la necesidad de 
«ponerse a trabajar ya» para rediseñar este evento, dada la complejidad de replantear 
todos los operativos e, incluso, la necesidad de realizar esfuerzos puntuales técnicos y 
de inversiones. 
Al respecto, hay que recordar que siete áreas y servicios municipales distintos estarían 
afectados por el traslado de la carrera oficial, desde Policía Local y Protección Civil 
hasta Vía Pública, Infraestructuras, Aucorsa, Sadeco, Bomberos e incluso Parques y 
Jardines, un «esfuerzo tremendo» para el que los poco menos de seis meses que 
quedan para la Semana Sánta del 2017 pueden incluso ser poco tiempo. 
Al respecto, Emilio Aumente reconoció ayer a este periódico que ya, para ir ganando 
tiempo, responsables de Vía Pública y de la Policía Local (que en Semana Santa 
llegan a movilizar y cambiar turnos a la práctica totalidad de su plantilla) han estudiado 
extraoficialmente las dos propuestas que anoche se debatían en el Pleno de 
Hermandades de Penitencia de la Agrupación de Cofradías. Al respecto, Aumente 
declinó informar sobre las opiniones que tenían los técnicos sobre una u otra opción. 
De hecho, el concejal no quiere pronunciarse más allá de la necesidad de empezar a 
coordinar esfuerzos cuando antes hasta que reciba la comunicación oficial de la 
Agrupación de Cofradías del cambio de la carrera oficial. 
Con igual mano izquierda, el concejal evitó valorar si su nueva responsabilidad como 
interlocutor ante las cofradías, tras la remodelación del equipo de gobierno realizada 
por la alcaldesa, Isabel Ambrosio, se debe a la necesidad de que en esta compleja 
etapa de planificación que se avecina haya un responsable con un perfil más técnico, 
sin restarle méritos a la labor de su antecesor y cofrade, David Luque. Eso sí, 
Aumente mostró su confianza en que su experiencia en Urbanismo, Vía Pública y, en 
general, en los servicios concretos que se verán afectados por el traslado de la carrera 
oficial sirva para los duros meses de planificación que se avecinan. 
Capítulo aparte, Aumente destacó que un pilar de los nuevos operativos será las 
necesidades de los vecinos de la zona, y anunció que entre las consultas tendrá una 
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voz de peso los representantes de los residentes y entidades como la asociación 
vecinal Axerquía, que ya ha mostrado muy serios reparos al plan.  
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Los planes no esperan a la apertura de la segunda puerta 
J.M.N. 
Por supuesto, el polémico proyecto de apertura de un segundo gran acceso a la 
Mezquita-Catedral con la sustitución de una de las celosías del muro Norte, la 
conocida como segunda puerta, facilitará enormemente el tránsito, la organización y 
hasta la seguridad en la nueva carrera oficial. 
Sin embargo, la posibilidad de que este segundo acceso esté ya disponible para la 
Semana Santa del 2017, si bien pudo pesar en la decisión de hermandades a la hora 
de votar el traslado de la carrera oficial, según las fuentes consultadas por este 
periódico, no influyó después cuando se tuvo que elegir entre uno u otro modelo de 
itinerario común, ya que ambos habían hecho sus propuestas independientemente de 
que la segunda puerta esté disponible. Al respecto, cabe recordar que el proyecto de 
sustitución de una de las celosías de muro Norte por una puerta con igual diseño se ha 
desbloqueado por parte de la Junta tras esperar casi un año la resolución de una 
consulta a la Unesco, que ha resultado favorable a la iniciativa. 
Sin embargo, quedan 6 meses para la Semana Santa del 2017 y aún debe de pasar el 
proyecto de nuevo por la Comisión Provincial de Patrimonio, resolver la Consejería, 
obtenerse los permisos de obra de la Gerencia de Urbanismo, adjudicarse los trabajos 
y acometerlos a lo largo de unas cinco semanas bajo una estricta vigilancia 
arqueológica.  
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Un burka para tu Barbie 
NAJAT 
El Hachmi  
El burka es una pieza de ropa que llevaban tradicionalmente algunas tribus afganas y 
que los talibanes impusieron a todas las mujeres cuando accedieron al poder. Esta 
prisión ambulante se convirtió en el símbolo de la violencia que se ejercía contra la 
mitad de la población. El burka era la punta del iceberg de un sistema que segregaba 
a las mujeres, no les dejaba otro espacio que el doméstico ni otra función que la de 
estar al servicio del hombre y la familia. 
Se les negaban los derechos básicos, entre los que estaban el más peligroso para la 
emancipación individual: el derecho a la educación. Por desgracia, este trato sigue 
existiendo y no solo en el país asiático. Que las mujeres tengan que taparse por 
obligación es un acto de violencia indiscutible. Se nos dice que el problema es nuestro 
cuerpo y que tenemos que borrar la identidad que nos dan el rostro, las manos, hasta 
el pelo, para tener derecho a acceder al mundo, un mundo que los hombres pisan sin 
distintivo textil alguno. Pero la confusión en estos temas es tan grande que ya ha 
calado en el imaginario colectivo la idea de que el burka es una característica del 
islam, que es un rasgo fundamental de la religión de Mahoma que las mujeres tengan 
que cubrirse en mayor o menor grado. 
En el último catálogo para niños de Benetton, por ejemplo, encontramos la imagen 
impactante de una Barbie con burka dentro de la sección Cómo vestir a tu muñeca. 
Representan la diversidad del mundo, como le gusta a la marca italiana. De modo que 
tenemos en el mismo nivel las diferencias en el color de la piel, el tipo de pelo o el 
fenotipo y esta pieza de ropa que es una agresión machista cotidiana de una violencia 
simbólica innegable. Es un equívoco en el que estamos cayendo todos y del que nos 



va a costar salir, pensar que las mujeres musulmanas tienen la obligación de cubrirse 
y que esta es una característica intrínseca e identitaria como lo es el tener la piel 
oscura o el pelo afro. 
No hay mujer que nazca con burka, niqab o pañuelo y ninguna campaña publicitaria 
tendría que dar este tipo de mensajes a las niñas.  
Escritora 
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Córdoba, la segunda mejor valorada por los extranjeros 
CÓRDOBA 
Córdoba es la segunda ciudad Patrimonio de la Humanidad de España más valorada 
por los turistas extranjeros, solo superada por Ibiza, según se desprende del último 
informe de Hotel Price Index, de Hoteles.com, que revela los hábitos de los viajeros de 
todo el mundo, así como los precios medios pagados por una noche de hotel durante 
el primer semestre del 2016. 
Junto a Córdoba se sitúa por delante Ibiza y como tercera preferencia se encuentra 
Toledo. De este modo, Córdoba figura como la segunda ciudad favorita entre las 
distinguidas en España por la Unesco como Patrimonio mundial. La Mezquita, el casco 
antiguo, la Judería y los Patios son, según este trabajo, solo algunas de las razones 
que atraen a los que pasan por esta ciudad, que además también destaca por su 
gastronomía popular. El precio medio pagado por los viajeros internacionales por 
noche de hotel en el primer semestre del presente año fue de 95 euros, tan solo un 2% 
más que el año anterior, cuando fue de 93 euros, según esta misma fuente. 
En el caso de Ibiza se valoran sus grandes fiestas y por ser un destino de playa. 
Añade a sus atractivos la fortaleza renacentista, que es una de las mejor conservadas 
del mundo. 
Por su parte, Toledo ha sido considerada por su variedad de estilos arquitectónicos. 
Tras Toledo se sitúan Cáceres, Segovia, Santiago de Compostela, Cuenca y 
Salamanca. 
Presentación en Ginebra// Por otro lado, el Grupo de Ciudades Patrimonio de la 
Humanidad de España presentó el lunes en la sede europea de las Naciones Unidas 
en Ginebra su oferta cultural y turística. 
En el acto intervinieron el embajador de España en Suiza, Bernardo de Sicart, y la 
presidenta del grupo y alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado. Al acto acudieron 
profesionales del turismo, medios de comunicación, funcionarios de la ONU y 
representantes de organizaciones con sede en Ginebra. 
Nevado presentó a los asistentes el Grupo de Ciudades Patrimonio, tanto en su 
vertiente institucional como Marca España, como en su aspecto de destinos turísticos 
culturales. Previo a la presentación, la presidenta del grupo se reunió con el 
representante permanente de España en la ONU. 
Esta simbólica presentación de las 15 Ciudades Patrimonio de España, «como 
representación y síntesis de la rica y variada cultura española», ha sido organizada por 
la Embajada de España en Suiza, la Oficina Española de Turismo en Zúrich y la 
Representación Permanente de España ante la ONU.  
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PROVINCIA 
El juez deja en libertad al supuesto ladrón de iglesias 
REDACCIÓN  
El juez dejó ayer en libertad con cargos al joven de 25 años, conocido por sus amplios 
antecedentes policiales, que fue detenido el pasado lunes en Pozoblanco como 
presunto autor de los últimos robos cometidos en iglesias de Pozoblanco y Villanueva 
de Córdoba -siete en total-, lo que ha causado gran malestar entre la población. 
Según informó ayer el instituto armado, el presunto autor usaba siempre un método 
similar. Así, tras acceder al interior de los inmuebles mediante escalo, fractura de 
ventanas o puertas y forzamiento de barrotes, sustraía principalmente dinero de la 
recaudación de los cepillos de las iglesias. Tras las primeras investigaciones, la 
Guardia Civil centró sus sospechas sobre un vecino y estableció un dispositivo 
específico en Pozoblanco y Villanueva de Córdoba para detener al sospechoso, que 
fue localizado en una calle de Pozoblanco.   
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
Sí a la Carrera Oficial en la Mezquita Catedral 
RAFA ÁVALOS 
Ahora sí, es un hecho. La nueva Carrera Oficial de la Semana Santa cordobesa en la 
Mezquita Catedral y su entorno es una realidad. Sólo resta ver el paso de todas las 
estaciones de penitencia por el primer templo de la ciudad y por las calles anexas con 
palcos y sillas allí ubicadas. Una estampa que será posible en 2017. Así lo decidieron 
las hermandades penitenciales este martes en un pleno extraordinario que se preveía 
de gran interés, tanto por la incertidumbre previa como por el carácter histórico que 
pudiera tener la decisión. Finalmente la respuesta fue afirmativa y no por mayoría 
simple, como se vaticinaba, y el recorrido común de los días de Pasión en Córdoba 
discurrirá junto y en el interior de su principal monumento. Lo hará con el itinerario 
propuesto inicialmente por la Agrupación de Cofradías, con llegada por Torrijos -el 
inicio será en la Puerta del Puente- y salida por Cardenal González. 
El anhelo cofrade de que la Carrera Oficial transcurriese por la Mezquita Catedral se 
vio cumplido al fin. Sucedió después de que una amplia mayoría de las hermandades 
decidiera este martes que en 2017 se convierta en realidad. La decisión en firme es el 
punto final a un proceso que comenzara el 31 de mayo, con una primera asamblea en 
la que, precisamente, se abrió un camino de estudio y trabajo al respecto. Tras meses 
de análisis, las cofradías acudieron, a través de sus hermanos mayores, a un pleno 
extraordinario de penitencia de la Agrupación para resolver la cuestión. Sobre la mesa, 
en primer lugar, estaba el traslado del recorrido común de la Semana Santa al primer 
templo de la Diócesis y su entorno. En ese sentido, en principio se esperaba una 
respuesta afirmativa ajustada con una mayoría simple de 18+1. Sin embargo, fue más 
amplia, pues fueron 24 las corporaciones que votaron a favor y 12 en contra. El 
sufragio fue secreto, en papeleta, a petición de una hermandad. Tenían que ser 37 las 
que acudieran a la cita, pero se contó con la ausencia de la Entrada Triunfal. 
Tras esa primera votación, en una reunión que comenzó sobre las 20:45, se abría una 
segunda -ésta dependía de la decisión acerca del traslado-. En ese caso las cofradías 
habían de resolver el recorrido, toda vez que existían dos propuestas: una elaborada 
por la propia Agrupación -y presentada al inicio del proceso- y otra aportada por las 
hermandades del Viernes Santo y avalada por varias de otros días -hasta llegar a 13-. 
La diferencia radicaba en el sentido y la salida de la Carrera Oficial, así como en la 
dirección en el tránsito por la Mezquita Catedral. En ambos casos el comienzo del 
itinerario común estaba en la Puerta del Puente, pero a partir de ahí había un cambio 
sustancial. La Agrupación planteaba continuar por Torrijos y concluir en Cardenal 
González, mientras que en el plan alternativo las procesiones seguirían por Magistral 
González Francés e iniciarían el retorno a sus templos en Cardenal Herrero. Fue la 
primera opción la que obtuvo un respaldo mayoritario: 23 votaron a favor por 11 que lo 
hicieron por la segunda. Hubo dos votos en blanco. 
De esta forma, la Carrera Oficial de 2017 tendrá su inicio en la Puerta del Puente y 
continuará por Torrijos y Cardenal Herrero para acceder al Patio de los Naranjos por la 
Puerta del Perdón. A las naves catedralicias se entrará y saldrá por la Puerta de las 
Palmas, mientras que por la de Santa Catalina abandonarán la Mezquita Catedral las 
procesiones, que seguirán por Magistral González Francés hasta el cruce con 
Cardenal González. En ese punto estará el palco de salida, como el de entrada en la 
Puerta del Puente. Ése es uno de los aspectos que en relación a la organización del 
recorrido común aprobaron también este martes las corporaciones. En ese sentido, se 
decidió que todos los cortejos realicen idéntico itinerario en Carrera Oficial, que a lo 
largo de ésta y sólo excepto en el interior de las naves catedralicias haya sones por 
parte de las formaciones musicales, que los penitentes sin hábito no hagan esta parte 
de recorrido y que la zona del mismo esté restringida en su acceso al público por 
motivos de seguridad. 
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Detenido el sospechoso de robar en siete iglesias de Los Pedroches 
CORDÓPOLIS 
Iglesia de Santa Catalina en Pozoblanco | AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO 
La Guardia Civil ha detenido en Pozoblanco a un vecino de la localidad de 25 años, 
conocido por sus amplios antecedentes policiales, como supuesto autor de siete 
delitos de robo envarias iglesias de la comarca de Los Pedroches. 
Las investigaciones se iniciaron tras detectar la Guardia Civil en el último mes que se 
estaban cometiendo infracciones penales contra el patrimonio en Pozoblanco, 
concretamente robos con fuerza en iglesias y ermitas de la localidad, así como en 
Villanueva de Córdoba. 
El autor, tras acceder al interior de los inmuebles mediante escalo, fractura de 
ventanas o puertas y forzamiento de barrotes, sustraía principalmente dinero de la 
recaudación de los cepillos de las iglesias. 
Las inspecciones oculares efectuadas en las distintas iglesias o ermitas donde se 
fueron produciendo los robos permitieron a la Guardia Civil saber que todos ellos 
habían sido realizados con un modus operandi similar, lo que hizo sospechar que 
pudieran haber sido cometidos por una misma persona. 
Tras las primeras investigaciones, la Guardia Civil centró sus sospechas sobre un 
vecino de la localidad, conocido por sus amplios antecedentes policiales. Al mismo 
tiempo, estableció un dispositivo de servicio específico en Pozoblanco y Villanueva de 
Córdoba, donde se había cometido otro de estos robos para localizar y detener al 
supuesto autor de los citados ilícitos. 
El dispositivo establecido dio sus frutos el pasado día 17 tras detectar al sospechoso 
en una calle de la localidad de Pozoblanco. 
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LA VOZ DE CÓRDOBA 
LOCAL 
La carrera oficial se traslada a la Catedral por abrumadora mayoría 
Publicado por Blas Muñoz 
El pleno extraordinario de hermandades de penitencia decide que la carrera oficial de 
2017 se traslade a la Catedral por una abrumadora mayoría. La primera votación de 
las 37 cofradías, sobre el traslado de la carrera oficial al templo catedralicio para el 
próximo año, ha dejado un abrumador apoyo a la propuesta, ya que de las mismas 24, 
dos tercios, han votado a favor, mientras que 12 se han manifestado en contra. No se 
han producido abstenciones, ya que la cofradía de la Entrada Triunfal no ha estado 
presente. No obstante, el pronunciamiento de las corporaciones propicia que todas 
realicen estación de penitencia en el templo mayor de la Diócesis. 
La resolución adoptada por el pleno llega tras varios meses trabajo. Así, el pasado 
mes de agosto, la Agrupación de Cofradías presentaba su proyecto para el traslado de 
la carrera oficial. El mismo era el resultado de otro pleno, celebrado a finales del mes 
de mayo y después de mantener diversas reuniones, divididas por días, con las 
distintas hermandades. La principal novedad que presentaba, además de incluir una 
serie de mejoras en el ámbito de la seguridad, consistía en el acceso a la Catedral por 
la Puerta del Perdón, previo paso por la Puerta del Puente y Torrijos, para salir del 
trmplo mayor por Santa Catalina y concluir el itinerario oficial en la confluencia de 
Magistral González Francés con Cardenal González. Días más tarde, 13 hermandades 
presentaban un escrito al ente cofrade para que se atendiera el estudio de otras 
variantes. Dos proyectos fueron elevados a las reuniones programadas, mientras que, 
el de las hermandades del Viernes Santo, fue el que más se debatió. Éste mantenía el 
acceso por la Puerta del Puente, si bien el acceso al recinto catedralicio se producía 
por Magistral González Francés y Santa Catalina para abandonar el templo por la 
Puerta del Perdón. 
Reuniones por días, designación de representantes de los mismos y la creación de 
una comisión catalizadora de estos trabajos han jalonado buena parte de los meses de 
septiembre y octubre que, esta noche, han tenido su corolario en las votaciones 
realizas por los hermanos mayores en la sede Isaac Peral. La perspectiva de un 
cambio, no solo histórico, sino prácticamente definitivo han generado un debate que, a 
partir de este 18 de octubre ha de centrar sus esfuerzos en la labor que aun resta por 
hacer. 
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El proyecto de la Agrupación vence por el doble de votos 
Publicado por Blas Muñoz  
El traslado de la carrera oficial al entorno de la Catedral ya es un hecho y se hará 
sobre el proyecto presentado por la Agrupación de Cofradías. En la segunda votación 
que incluía el único punto del orden del día de la sesión, Votación de traslado de la 
carrera oficial a la Catedral para la próxima Semana Santa y, en caso afirmativo, 
lectura y aprobación o modificación del informe elaborado por la comisión y votación 
entre los dos proyectos de carrera oficial estimados por la comisión de representantes 
designados por las hermandades, el pleno ha optado por escoger el agrupacionista. El 
mismo se ha resuelto por 23 votos a favor, frente a los 11 que han respaldado el de las 
hermandades del Viernes Santo y, por tanto, el proyecto que accede a la Catedral por 
la Puerta del Perdón es el elegido por las hermandades. 
Así las cosas, la nueva carrera oficial discurrirá por la Puerta del Puente, Torrijos y 
Judería para acceder a las naves catedralicias por la Puerta del Perdón. Una vez en el 
Patio de los Naranjos, los cortejos accederán al interior de las naves para abandonar 
el templo por la Puerta de Santa Catalina y tomar Magistral González Francés, en 
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dirección a la confluencia con Cardenal González, en cuya esquina finalizará el 
itinerario oficial. Además contará con varios puntos de interés puesto que, 
a continuación, se han aprobado diversos aspectos que configurarán la Semana Santa 
de 2017, como el que todas las hermandades realicen idéntico recorrido en la carrera 
oficial. Además, las bandas acompañarán con música durante toda la carrera oficial, 
salvo en el interior de las naves de la Catedral; los penitentes sin hábito no podrán 
hacer carrera oficial; ésta quedará restringida en su acceso al público por motivos de 
seguridad; y el palco de entrada estará en el Arco del Triunfo y el de salida en la 
esquina entre Magistral González Francés y Cardenal González. 
Los casi seis meses que restan para el Domingo de Ramos, 9 de abril, deberán 
centrar la labor de las hermandades, de cara a conseguir aunar esfuerzos y pruebas 
de cara a una Semana Santa que, tras la decisión adoptada por el pleno, cobra tintes 
históricos. Al igual que ya sucediera cuando, en noviembre de 2015, el pleno adoptó 
una medida de similares connotaciones que, a la postre, ha servido como antecedente 
para la decisión de este martes 18 de octubre. En consecuencia, durante los próximos 
meses las reuniones de día cobrarán más importancia puesto que los itinerarios 
completos de todas las hermandades contendrán, a buen seguro, novedades de 
alcance. 
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Tres hermandades, unidas por la Virgen de Fátima 
Publicado por Blas Muñoz  
La cofradía de la Paz, la de los Dolores y la pro hermandad de la Quinta Angustia se 
unirán en una celebración muy especial, este jueves 20. Se trata del traslado de la 
imagen peregrina de la Virgen de Fátima, que conmemora el centenario de las 
apariciones en Cova de Iría, que proseguirá su camino, desde la parroquia de la 
iglesia conventual de las Madres Capuchinas, perteneciente a la parroquia de San 
Miguel Arcángel, hasta el templo de la Merced de la Diputación. El camino de la 
imagen encontrará uno de sus puntos más interesantes en San Jacinto, cuando visite 
a Nuestra Señora de los Dolores. Además, la hermandad de la Paz ya ha anunciado 
su participación en el traslado. 
 
El acto piadoso se enmarca en el recorrido que, durante este curso, llevará a cabo la 
Virgen peregrina por la Diócesis, con motivo de la conmemoración de las apariciones 
en Cova de Iría, Portugal, el 13 de mayo de 1917, y que tanta significación han tenido 
para la Iglesia. Así lo exhortaba el obispo, Demetrio Fernández, a través de una de sus 
cartas semanales, donde dejaba de manifiesto la pervivencia del mensaje de la Virgen 
de Fátima en la actualidad, ya que “hay lugares donde los cristianos son perseguidos 
hasta el martirio, degollándolos o sometiendo como esclavas a las mujeres”. El punto 
de partida de esta peregrinación evangelizadora tenía lugar el pasado día 12, 
festividad de la Virgen del Pilar, en la Catedral, mediante la celebración de una misa y 
una procesión posterior. A partir de ese momento, la imagen ha comenzado a recorrer 
la diócesis cordobesa. 
La hermandad de la Paz, por su parte, proseguirá esta semana con más actos de culto 
que se suman al de este jueves. Tal es el caso del rosario matinal que presidirá 
Nuestra Señora de la Paz por las calles de la feligresía. El mismo, que comenzará a 
las 09:45, visitará los cinco conventos femeninos, así como la iglesia San Miguel. El 
recorrido comenzará en la plaza de Capuchinos, San Jacinto, Nuestra Señora de la 
Paz y Esperanza, Carbonell y Morand, Monasterio de la Inmaculada Concepción 
(Císter), Cardenal Toledo, Obispo Fitero, San Zoilo, plaza de San Miguel, parroquia de 
San Miguel, Barqueros, Alfonso XIII, plaza de Capuchinas, Torres Cabrera, colegio 
Divina Pastora y llegará, a las 12:45, a la plaza de Capuchinos, todo el recorrido con el 
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acompañamiento del coro Paz y Esperanza. Asimismo,, el 29 de octubre, la 
corporación del Miércoles Santo realizará una peregrinación a Montilla a la basílica de 
San Juan de Ávila. La cofradía visitará la casa del santo y se celebrará misa en su 
templo, donde se ganará la indulgencia 
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20 MINUTOS 
LOCAL 
Sucesos.- Detenido el presunto autor de los robos en iglesias de Pozoblanco y 
Villanueva de Córdoba 
EUROPA PRESS.  
Según informa la Benemérita, las investigaciones se iniciaron tras detectar el Instituto 
Armado en el último mes que se estaban cometiendo infracciones penales contra el 
patrimonio en Pozoblanco, concretamente robos con fuerza en iglesias y ermitas de la 
localidad, así como en Villanueva de Córdoba. En concreto, el presunto autor, tras 
acceder al interior de los inmuebles, mediante escalo, fractura de ventanas o puertas y 
forzamiento de barrotes, sustraía principalmente dinero de la recaudación de los 
cepillos de las iglesias. Con las inspecciones oculares efectuadas en las distintas 
iglesias y ermitas donde se cometieron los robos, los agentes comprobaron que todos 
ellos habían sido cometidos con un 'modus operandi' similar, lo que hizo sospechar 
que pudieran haber sido cometidos por una misma persona. Tras las primeras 
investigaciones, la Guardia Civil centró sus sospechas sobre un vecino de la localidad, 
conocido por sus amplios antecedentes policiales. Al mismo tiempo, estableció un 
dispositivo de servicio específico en Pozoblanco y Villanueva de Córdoba, donde se 
había cometido otro de estos robos para localizar y detener al presunto autor de los 
citados ilícitos. Al respecto, el dispositivo establecido ha dado sus frutos este lunes 
tras detectar al sospechoso en una calle de la localidad de Pozoblanco, donde ha sido 
detenido como presunto autor de siete delitos de robo, cometidos en iglesias y ermitas 
de Pozoblanco y Villanueva de Córdoba. Cabe destacar que el detenido, las 
diligencias instruidas y el vehículo recuperado han sido puestos a disposición de la 
autoridad judicial. 
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EL DÍA 
PROVINCIA 
La Guardia Civil detiene a un joven por siete robos en iglesias 
E. D. C.  
La Guardia Civil ha detenido en la localidad de Pozoblanco a un vecino de 25 
años, "conocido por sus amplios antecedentes policiales", como supuesto autor de 
siete delitos de robo en diferentes templos de la comarca de Los Pedroches. 
Según informó ayer la Comandancia de Córdoba, las investigaciones se iniciaron 
tras detectar la Guardia Civil en el último mes que se estaban cometiendo 
infracciones penales contra el patrimonio en Pozoblanco, concretamente robos 
con fuerza en iglesias y ermitas de la localidad. El mismo problema se detectó en 
el cercano municipio de Villanueva de Córdoba. 
El Instituto Armado informó de que el sospechoso, tras acceder al interior de los 
inmuebles, mediante escalo, fracturaba las ventanas o puertas y forzaba los 
barrotes, para a continuación sustraer principalmente el dinero que había en la 
recaudación de los cepillos. Las inspecciones oculares efectuadas en las distintas 
iglesias y ermitas donde se efectuaron los robos permitieron a las patrullas 
concluir que todos ellos habían sido cometidos con un modus operandi similar, lo 
que hizo sospechar a los investigadores que pudieran haber sido cometidos por 
una misma persona. 
Uno de los sucesos tuvo lugar en la parroquia de Santa Catalina el pasado 4 de 
octubre. Según informó entonces el sacerdote José María González, los hechos 
ocurrieron de madrugada, cuando el autor accedió al interior del templo tras 
romper una de las vidrieras, que se encuentra situada a más de dos metros de 
altura. El ahora arrestado se llevó la recaudación de los cepos y cepillos. "Han ido 
a por el dinero", dijo el párroco, pues no hubo otros daños. 
Tras las primeras investigaciones, la Guardia Civil centró sus sospechas sobre un 
vecino de la localidad, conocido por sus amplios antecedentes policiales. Al mismo 
tiempo, la Guardia Civil estableció un dispositivo de servicio específico en 
Pozoblanco y Villanueva de Córdoba, donde se había cometido otro de estos 
robos para localizar y detener al supuesto autor de los citados ilícitos. 
La Comandancia concretó que el dispositivo establecido dio sus frutos el pasado 
día 17 de octubre, tras detectar al sospechoso en una calle de la localidad de 
Pozoblanco. Los uniformados procedieron a su "inmediata detención" como 
supuesto autor de siete delitos de robo cometidos en iglesias y ermitas de 
Pozoblanco y Villanueva de Córdoba. Los detenidos, diligencias y vehículos 
recuperados han sido ya puestos a disposición de la autoridad judicial. 
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