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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
El Ayuntamiento prepara un convenio para el palacete barroco 
I.L. 
El Ayuntamiento tramita un convenio que pretende firmar con las monjas clarisas del 
convento de Santa Cruz para lograr la cesión por 50 años del palacete barroco 
abonándoles a cambio más de 118.000 euros, según explica el gerente de Vimcorsa. 
El Ayuntamiento lleva buscando desde este verano la fórmula más adecuada para 
cumplir el compromiso asumido en el anterior mandato por Vimcorsa en un documento 
firmado con las monjas para lograr una subvención del Ministerio de Fomento para 
rehabilitar el palacete. Ibáñez explica que la fórmula más adecuada es rubricar un 
convenio de cesión a cambio de una contraprestación económica, con la que las 
monjas podrán pagar a la constructora la cantidad que esta reclama a Vimcorsa por la 
rehabilitación del palacete. La constructora presentó una demanda contra Vimcorsa 
pidiéndole 113.000 euros en un primer momento y 118.000 euros después 
argumentando que es la parte que le corresponde del convenio firmado en el 2014 que 
la empresa municipal ve solo como declaración de intenciones. Ayer se celebró la 
audiencia previa, en la que el letrado de Vimcorsa pidió que la demanda se aborde por 
el contencioso-administrativo, mientras que el de la constructora considera que debe ir 
por la vía civil. 
 
PROVINCIA 
El Papa concede un año jubilar por el 425 aniversario del Nazareno 
REDACCIÓN CÓRDOBA 
El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, leyó ayer el decreto por el cual el Papa 
concede un año jubilar a Priego con motivo de la celebración del 425 aniversario 
fundacional de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. La apertura del año 
santo será el próximo 17 de febrero en la iglesia de San Francisco, que se convertirá 
en el centro de numerosas peregrinaciones de toda la geografía nacional. Los 
peregrinos que visiten el templo y participen de alguna de las celebraciones 
jubilarespodrán obtener la indulgencia plenaria. Entre las fechas importantes del año 
jubilar destaca el aniversario de su fundación, el 4 de abril. 
El consiliario de la hermandad, Ángel Cristo Arroyo, explicó que se harán proyectos 
solidarios en Priego y en el Tercer Mundo. 



LA VOZ DE CÓRDOBA 
LOCAL 
Vuelve el “sectarismo” a las subvenciones a ONG católicas 
Publicado por Jesús Cabrera  
Para el portavoz del PP en el Ayuntamiento, José María Bellido, el gobierno municipal 
vuelve a hacer uso de su “sectarismo político” al excluir de las subvenciones directas a 
las ONG de inspiración católica. Este concejal ha explicado que el cogobierno las 
eliminó el primer año porque dijeron que dejaban de ser directas y pasaban a 
concederse mediante una convocatoria pública, pero actuaron por “puro sectarismo 
político, ya que quitaron las que no querían y dejaron las demás”. 
Esta afirmación se ratifica a la vista del anteproyecto de presupuestos municipales 
para 2018 al comprobar que se incrementa considerablemente el número de 
subvenciones directas y en ellas no aparecen los colectivos cordobeses que trabajan 
en el campo de la cooperación y la solidaridad. En concreto se trata de la Sociedad 
San Vicente de Paul, Hermandad del Cristo de la Piedad de Las Palmeras, Fuente de 
Vida, Mirada del Sur, Adevida, Red Madre, Cruz Blanca o Sonrisa de Lunares. El caso 
más significativo de todos fue el de la Fundación Bangassou, dedicada a apoyar la 
labor social que desarrolla en la República Centroafricana el obispo Juan José Aguirre, 
cuya exclusión de las ayudas municipales provocó en su día una sonora reacción 
social que hizo al gobierno municipal mantener un encuentro con los responsables de 
la misma pero que les ha llevado a la misma situación. 
Por este motivo, el grupo municipal del PP va a presentar una enmienda a los 
presupuestos municipales del próximo año en la que pide una partida de 94.000 euros, 
dentro del Plan de Ayuda a Colectivos Sociales, con la finalidad de poder ofrecer una 
subvención a estos colectivos marginados “para que todos los colectivos tengan 
derecho, porque su trabajo no es menor al de otras ONG”. La propuesta de los 
populares pasa por conceder, en caso de aprobarse esta enmienda, una subvención 
de 10.000 euros a cada uno de estos colectivos, salvo a la Fundación Bangassou que 
sería de 14.000 euros. 

 
Volver arriba 

 
 
Una oportunidad para ayudar a quienes más lo necesitan 
Publicado por Blas Jesús Muñoz 
El hermano mayor de la Paz, durante la carga del contenedor./Foto: LVC 
Decenas de voluntarios se volverán a dar cita este sábado en uno de los actos que, 
cada mes de noviembre, sirve para mostrar la solidaridad de los cordobeses. Se trata 
de la carga de uno de los contenedores que, desde el mes de septiembre lleva 
preparando la Fundación Bangassou y que irá destinado a la diócesis de la República 
Centroafricana. La carga que se realizará este 18 de noviembre llegará a su destino en 
la época seca, y así poder trasladarlos desde Bangui hasta Bangassou con menos 
dificultad. 
Como se indica desde la Fundación, “la carga será laboriosa, pues intentaremos 
optimizar al máximo el espacio para que quepa lo más posible”. Por ello, a cargo del 
contenedor habrá una serie de personas que irán dando instrucciones sobre cómo hay 
que llevar a cabo las tareas. Asimismo, habrá una persona tomando nota de todo lo 
que va entrando para, una vez finalizada la carga, enviar al obispo cordobés de 
Bangassou, Juan José Aguirre, la relación de lo que va en el contenedor. 
Se trata de una experiencia personal muy gratificante. Así lo narraba el pasado año 
uno de los voluntarios que participaron. Se trataba del hermano mayor de la Paz, 
Enrique Aguilar. Éste mostraba su satisfacción a La Voz de Córdoba, tras colaborar en 
la carga del último contenedor enviado a la República Centroafricana. Así, el 
responsable cofrade manifestaba que “ha sido una mañana preciosa, rodeada de 

http://www.lavozdecordoba.es/religion-y-cofradias/2016/12/05/cordoba-se-vuelca-bangassou/
http://www.ppcordoba.es/
http://www.lavozdecordoba.es/religion-y-cofradias/2017/09/14/aguirre-contar-lagrimas/
http://www.lavozdecordoba.es/religion-y-cofradias/2017/09/14/aguirre-contar-lagrimas/


amigos y colaboradores que han hecho posible, una vez más, el milagro de llenar un 
contenedor de ayuda humanitaria y de llenarlo con alegría”. 
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Abordan la seguridad de la Semana Santa con el delegado del Gobierno 
Publicado por Blas Jesús Muñoz 
Los presidentes de los consejos, agrupaciones y federaciones de hermandades y 
cofradías de Semana Santa de las capitales de provincia de Andalucía y Jerez de la 
Frontera, han mantenido este martes reuniones de trabajo tanto con el delegado del 
Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, como con la consejera de Justicia de la Junta 
de Andalucía, Rosa Aguilar. En el transcurso de las mismas se han abordado diversos 
temas de interés para las hermandades. 
Respecto a la reunión de trabajo mantenida con el delegado del Gobierno, los 
presidentes han puesto de relieve que la misma se ha desarrollado de “manera amena 
y cordial”. En la sesión se han abordado diversos temas relacionados con las 
hermandades y, “de una manera especial, con la seguridad de cara a la próxima 
Cuaresma y a la Semana Santa. En este ámbito se ha avanzado para que se realice 
de manera coordinada en todas las capitales. 
La segunda parte de la jornada tuvo como protagonista a la consejera de Justicia. Y es 
que era la primera toma de contacto de los responsables cofrades con Aguilar, tras su 
nombramiento. Por ello, se ha indicado que el encuentro ha servido “para retomar las 
cuestiones que ya se habían tratado con su predecesor. Asimismo, se plantearon 
diversas cuestiones relacionadas con las hermandades y con las diferentes 
consejerías de la Junta de Andalucía que pueden tener vinculación con la Semana 
Santa. Poniendo como ejemplo las de Turismo, Cultura y Seguridad. 
Como se indica en el comunicado, en ambos casos se planteó la necesidad de que, 
una vez estudiados los diferentes aspectos abordados, se  vuelva a mantener una 
reunión. Ésta se producirá, con bastante probabilidad, antes de Semana Santa. 
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PROVINCIA 
“Será un momento histórico para la hermandad y para Priego” 
Publicado por Blas Jesús Muñoz 
El Palacio Episcopal ha sido el enchave escogido para anunciar la concesión de un 
Año Jubilar para Priego de Córdoba. El mismo ha sido promulgado con motivo del 425 
aniversario de la fundación de la hermandad del Nazareno de la localidad de la 
Subbética. En el acto de presentación han participado el obispo de Córdoba, Demetrio 
Fernández; el párroco de la Asunción y consiliario, Ángel Cristo Arroyo; el hermano 
mayor, José Manuel Nieto; así como uno de los miembros de la comisión 
organizadora, José Luis Ruiz. 
El obispo ha mostrado su “alegría” por este acontecimiento, poniendo de relieve la 
enorme devoción que despierta la imagen y que, gracias a este Año Jubilar, “lo será 
mucho más”. Mientras que el hermano mayor, tras agradecer al obispo su apoyo, ha 
realizado un breve repaso por la historia de la hermandad. “Será un momento histórico 
para la hermandad y para Priego”, ha subrayado Nieto. 
Entre los actos que hay programados para celebrar el Año Santo se hallan, entre 
otros, la apertura del Año Jubilar (el 17 de febrero), en la iglesia de San Francisco; el 4 
de abril se trasladará a Jesús Nazareno a la iglesia de la Asunción, para realizar un 
triduo en su honor y un solemne pontifical, presidido por el Nuncio del Papa. Una 
salida extraordinaria; un encuentro de los jóvenes de la diócesis y actividades 
evangelizadoras y, especialmente, caritativas serán otras de las celebraciones 
previstas, que ha desgranado Ruiz. 

http://www.lavozdecordoba.es/religion-y-cofradias/2017/06/24/presidentes-falta-colaboracion/
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Finalmente, el párroco de la Asunción ha destacado la amplia labor caritativa que se 
va a llevar a cabo. De la intervención de Cristo ha sobresalido la idea de que “hay que 
salir en busca del hermano necesitado”. Para ello son numerosas las iniciativas, entre 
las que ha llamado la atención, la ayuda que se va a prestar a la misión de Picota, tras 
las inundaciones que ha sufrido. Y ha invitado a peregrinar a Priego, una de las 
localidades con más acervo cultural y espiritual de la diócesis. 
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20 MINUTOS 
LOCAL 
El obispo destaca la celebración del Año Jubilar del Nazareno de Priego de 
Córdoba  
EUROPA PRESS.  
Al tiempo que el obispo ha leído el decreto que concede dicho Año de Gracia en el 
municipio prieguense han repicado las campanas de la parroquia de la Asunción y del 
templo jubilar de San Francisco, donde tiene su sede la Hermandad del Nazareno, 
para anunciar este mismo acontecimiento. En relación con ello, Demetrio Fernández 
ha deseado que sean muchos los fieles que puedan venerar la imagen del Nazareno 
de Priego, porque, según ha dicho, a través de ella "llegamos al propio Jesucristo, a 
quien esta imagen bendita representa". Por su parte, el hermano mayor de la 
Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, José Manuel Nieto González, ha 
rememorado la historia de la Hermandad y ha invitado a los presentes a peregrinar a 
Priego para ganar las gracias de la indulgencia plenaria. La Hermandad solicitó esta 
concesión al obispo el 28 de octubre de 2016. A partir de entonces se constituyó una 
comisión para organizar todas las actividades, según ha explicado José Luis Ruiz 
Arjona, miembro de la comisión organizadora. La apertura del Año Santo será el 17 de 
febrero a las 20,00 horas en la Iglesia de San Francisco. Este lugar se convertirá en el 
centro de numerosas peregrinaciones de parroquias, grupos, movimientos y 
especialmente de las hermandades nazarenas de toda la geografía nacional. Los 
peregrinos que visiten el templo y participen de alguna de las celebraciones jubilares, 
asistan a la Eucaristía y al sacramento de la Reconciliación y recen por las intenciones 
del Papa, podrán obtener la indulgencia plenaria. Entre las fechas importantes del Año 
Jubilar se destaca el aniversario de su fundación, el 4 de abril. Para tal fecha, la 
sagrada imagen del Nazareno se trasladará a la parroquia de la Asunción, donde se 
celebrará un triduo preparatorio, que culminará con un Solemne Pontifical, el sábado 7 
de abril, para el cual se ha invitado al Nuncio de su Santidad en España. Al día 
siguiente la imagen se trasladará a su templo. La última semana de mayo se 
organizará el septenario que la Cofradía, para el que se ha invitado a varios obispos 
de Andalucía, para que presidan cada día la santa misa, y se concluirá con el Solemne 
Pontifical del 'Día de Jesús', que estará presidido por el Arzobispo de Sevilla, Juan 
José Asenjo. Ya para las fiestas en honor a la Virgen de los Dolores Nazarena y a San 
Juan Evangelista, cotitulares de la Cofradía y Hermandad, se celebrará un triduo del 5 
al 7 de octubre, presidido por el obispo de Bilbao, Mario Iceta. También se celebrarán 
en Priego de Córdoba la Vigilia de Espigas de la Adoración Nocturna y el Encuentro de 
Jóvenes Cofrades de la Diócesis. La clausura del Año Jubilar será el sábado 16 de 
febrero de 2019. Finalmente, el consiliario de la Hermandad, Ángel Cristo Arroyo 
Castro, ha explicado los fines sociales de este Año Jubilar con los que se pretende 
"salir en busca del hermano pobre y necesitado". Para ello, continuarán llevando a 
cabo proyectos como el aceite solidario, la bolsa de caridad para ayudar a cubrir las 
necesidades básicas de las familias necesitadas y la preparación del material escolar 
para los niños. Asimismo, se llevarán a cabo distintos proyectos solidarios en el Tercer 
Mundo, por ejemplo en Picota, donde han sufrido recientemente unas graves 
inundaciones, otro en Venezuela, donde se encuentran las Hijas del Patrocinio de 
María, presentes en Priego, y en África otro proyecto en la misión de los Maristas. 
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EL DÍA 
PROVINCIA 
El Nazareno conmemora los 425 años de historia de su cofradía con un Año 
Jubilar 
F. J. CANTADOR 
FACEBOOK TWITTER GOOGLE-PLUS 
El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, leyó en la mañana de ayer el decreto de 
la Penitenciaría Apostólica por el cual el Papa Francisco concede un Año Jubilar a 
Priego de Córdoba con motivo de la celebración del 425 aniversario fundacional de la 
Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. "La imagen de Jesús Nazareno es 
muy venerada en Priego de Córdoba y a partir de ahora lo será mucho más, y no sólo 
en ese municipio", defendió el prelado, quien recordó cómo la localidad se vuelca cada 
Viernes Santo en la subida al Calvario de la que es una de las devociones más 
representativas de la Semana Santa de la provincia. 
"En estos momentos, en Priego están repicando las campanas de la parroquia de la 
Asunción y del templo jubilar de San Francisco, donde tiene su sede la hermandad, 
para anunciar este mismo acontecimiento", dijo en el acto de lectura del decreto el 
hermano mayor del Nazareno, José Manuel Nieto. 
LA HERMANDAD SOLICITÓ EL 28 DE OCTUBRE DE 2016 EL AÑO SANTO AL 
OBISPO DE CÓRDOBA 
La hermandad solicitó esta concesión al obispo el pasado 28 de octubre de 2016, 
según se recordó durante el acto. La apertura del Año Jubilar será el próximo 17 de 
febrero a las 20:00 en la iglesia de San Francisco. El día y el mes no han sido 
escogidos al azar, según apuntaron. Tal y como destacó Nieto, esa fecha ha sido 
elegida ya que un 17 de febrero, de 1884, fue la fecha de la agregación de la 
hermandad a la basílica de San Pedro de Roma. A partir de ese día y hasta el sábado 
16 de febrero de 2019, "los peregrinos que visiten el templo y participen de alguna de 
las celebraciones jubilares, asistan a la eucaristía y al sacramento de la reconciliación 
y recen por las intenciones del Papa, podrán obtener la indulgencia plenaria", anunció. 
Desde el próximo 17 de febrero se esperarán en Priego, tal y como insistió, las 
peregrinaciones de parroquias, grupos, movimientos y especialmente de las 
hermandades nazarenas de toda la geografía nacional. 
Entre las actividades importantes del Año Jubilar destaca la que coincide con la fecha 
del aniversario de la fundación de la hermandad, el 4 de abril. José Luis Ruiz Arjona, 
miembro de la comisión organizadora del Año Jubilar, adelantó que el 4 de abril de 
2017 la imagen del Nazareno se trasladará a la parroquia de la Asunción, donde se 
celebrará un triduo preparatorio que culminará con un solemne pontifical, el sábado 7 
de abril, para el cual se ha invitado al nuncio de su Santidad en España. Al día 
siguiente, la imagen se trasladará a su templo. 
Además, durante la última semana de mayo se organizará el septenario de la cofradía 
para el que se ha invitado a varios obispos de Andalucía para que presidan cada día la 
santa misa y se concluirá con el solemne pontifical del Día de Jesús, que estará 
presidido por el arzobispo de Sevilla, monseñor Juan José Asenjo Pelegrina. Ya para 
las fiestas en honor a la Virgen de los Dolores Nazarena y a San Juan Evangelista, 
cotitulares de la cofradía y hermandad, se celebrará un triduo del 5 al 7 de octubre que 
estará presidido por el obispo de Bilbao, Mario Iceta. También adelantó que se 
celebrarán en Priego de Córdoba la vigilia de espigas de la adoración nocturna y el 
encuentro de jóvenes cofrades de la Diócesis. "La clausura del Año Jubilar será el 
sábado 16 de febrero de 2019", remarcó. 
Cerró el acto el consiliario de la hermandad, Ángel Cristo Arroyo, quien se dedicó a 
explicar los fines sociales del Año Jubilar, "con los que se pretende salir en busca del 
hermano pobre y necesitado". Para ello, tal y como apuntó, continuarán llevando a 
cabo proyectos como el del aceite solidario, la bolsa de caridad para ayudar a cubrir 
las necesidades básicas de las familias necesitadas -esta año también ampliándola a 
alimentos perecederos como carne y pescado- y la preparación del material escolar 

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.eldiadecordoba.es/provincia/Nazareno-conmemora-historia-Ano-Jubilar_0_1191481121.html
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http://www.eldiadecordoba.es/provincia/Nazareno-conmemora-historia-Ano-Jubilar_0_1191481121.html&tw_p=tweetbutton&url=http://www.eldiadecordoba.es/_47048f21&text=El+Nazareno+conmemora+los+425+a%C3%B1os+de+historia+de+su+cofrad%C3%ADa+con+un+A%C3%B1o+Jubilar&via=eldiacordoba
https://plus.google.com/share?url=http://www.eldiadecordoba.es/provincia/Nazareno-conmemora-historia-Ano-Jubilar_0_1191481121.html


para los niños. "No queremos quedarnos sólo en nuestro pueblo, sino ir mucho más 
allá", dijo el consiliario, quien informó de que, asimismo, se llevarán a cabo distintos 
proyectos solidarios en el Tercer Mundo. Por ejemplo, en Picota -Perú-, donde han 
sufrido recientemente unas graves inundaciones; o en Venezuela, donde se 
encuentran las Hijas del Patrocinio de María, presentes en Priego de Córdoba. 
También en África desarrollarán otro proyecto en la misión de los Maristas. 
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