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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
Cuatro nuevas hermandades se integran en la Agrupación de Cofradías 
F.M. 
L a asamblea de hermanos mayores de las cofradías cordobesas, reunida anoche en 
la sede de la Agrupación de Cofradías, aprobó la admisión en la nómina de cofradías 
agrupadas a tres hermandades de penitencia: la del Cristo de las Lágrimas, del 
Parque Figueroa; la de Jesús de los Afligidos en su Presentación al Pueblo, del barrio 
de Cañero, y la del Cristo de la Oración y Caridad en la Conversión del Buen Ladrón, 
establecida en el barrio de las Electromecánicas. A estas se unirá la hermandad de 
gloria del Santo Escapulario y Nuestra Señora del Carmen, de la parroquia de Puerta 
Nueva. 
Todas ellas presentaron la oportuna documentación en el último pleno, tanto de gloria 
como de penitencia, celebrado por el máximo ente cofrade. 
En la misma reunión, los hermanos mayores refrendaron la propuesta de la junta de 
gobierno de la Agrupación de Cofradías para que sea el Cristo de Gracia quien presida 
el vía crucis de las hermandades de 2018. La elección del popular Esparraguero se 
fundamenta en la conmemoración del cuarto centenario de la llegada a Córdoba de la 
imagen. Con esta efemérides, la corporación del Jueves Santo está celebrando un 
intenso programa de actos. El vía crucis penitencial de las cofradías se celebrará el 
primer sábado de cuaresma en la Catedral. 
En otro orden de cosas, ha quedado desierto el nombramiento de Cofrade Ejemplar 
para 2018. En este sentido, la Agrupación de Cofradías propuso como cofrade 
ejemplar a la Policía Local, y, aunque los estatutos de la Agrupación recogen que no 
se puede otorgar este nombramiento a instituciones, la Agrupación lo sometió a la 
asamblea para luego pedir una dispensa para ratificar dicho nombramiento. La 
propuesta no contó con el apoyo de la asamblea, con 15 votos a favor, 4 en blanco y 
21 en contra, entendiendo los hermanos mayores que este galardón debe recaer en 
una persona física. 
Con la asamblea celebrada anoche, la Agrupación de Cofradías, que preside 
Francisco Gómez Sanmiguel, cierra un intenso año marcado por el traslado de la 
carrera oficial de la Semana Santa a la zona de la Catedral. 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
La Agrupación de Cofradías aprueba el ingreso de cuatro nuevas hermandades 
RAFA ÁVALOS 
A pesar de las dificultades existentes a veces, la Semana Santa de Córdoba continúa 
con su evolución. El último ejemplo se cuenta tras la incorporación de cuatro nuevas 
corporaciones a la Agrupación de Hermandades y Cofradías. Porque desde la noche 
de este miércoles tres entidades penitenciales y una de Gloria forman parte ya de este 
organismo. Se trata de las Lágrimas, de la Presentación al Pueblo, de la Conversión y 
del Carmen de Puerta Nueva, cuyos ingresos fueron aprobados en asamblea general 
ordinaria del ente cofrade. 
La reunión presentaba diversos puntos importantes, como la designación de la imagen 
que presidirá el Vía Crucis de las hermandades de 2018. Será el Santísimo Cristo de 
Gracia el que acuda a la Mezquita Catedral el primer sábado de la Cuaresma del año 
próximo. Pero principal interés recogía otro asunto. Éste era el estudio, y la votación 
en este sentido, de la solicitud de integración en la Agrupación de cuatro jóvenes 
corporaciones. El ente que aglutina a las cofradías recibió las peticiones y la asamblea 
finalmente aceptó el crecimiento del mismo. 
Más que especial resulta el ingreso en el organismo de la Conversión. No en vano, 
éste se produce después de que el pasado mes de marzo fuera erigida oficialmente 
como hermandad. La corporación de la barriada de Electromecánicas cumple así otro 
objetivo importante. No es de menos interés la inclusión de las restantes cofradías, si 
bien tiene un grato significado para la de las Lágrimas. En este caso, debido a que 
hace apenas una semana daba a conocer que el próximo año dará un primer paso en 
la confección de su Misterio. Su Crucificado saldrá en procesión el Sábado de Pasión. 
La hermandad de Figueroa lo es de manera oficial desde 2013. Tres años después fue 
erigida como cofradía penitencial la Presentación al Pueblo, radicada en la iglesia de 
San Vicente Ferrer. La de Cañero representa la vitalidad de las nuevas corporaciones, 
la mayoría con sede en barrios alejados del casco histórico de la ciudad. Al igual que 
la Conversión y las Lágrimas, realiza estación el Sábado de Pasión con la imagen de 
Nuestro Padre Jesús de los Afligidos, bendecido por el obispo de Córdoba, Demetrio 
Fernández, en 2016. 
Precisamente ese año, el pasado, se convirtió en hermandad de pleno derecho la del 
Carmen de Puerta Nueva. Esta corporación de Gloria es la cuarta en verse integrada 
en la Agrupación después de la votación de este miércoles. De esta forma, también da 
un salto adelante. La titular de la cofradía sale cada año, como es norma, el 16 de 
julio, con motivo de la festividad de la Virgen del Carmen. 
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LA VOZ DE CÓRDOBA 
LOCAL 
Cuatro nuevas hermandades ingresan en la Agrupación 
Publicado por Blas Jesús Muñoz  
La asamblea de la Agrupación de Hermandades y Cofradías ha traído consigo la 
incorporación, de pleno derecho, de cuatro nuevas corporaciones a la nómina de las 
que ya están agrupadas, sumando un total de 54. Una cifra que viene a poner de 
manifiesto la vitalidad por la que atraviesa la Semana Santa cordobesa. Y es que las 
tres hermandades son penitenciales: Conversión de Electromecánicas, Lágrimas del 
Parque Figueroa, Carmen de Puerta Nueva y la Presentación al Pueblo del popular 
barrio de Cañero. 
Conversión 
Cristo de la Oración y Caridad./Foto: Luis A. Navarro 
La cofradía de Electromécanicas recibía hace unos meses el nombramiento de 
hermandad de pleno derecho, por parte del obispo de Córdoba. El prelado había 
bendecido tiempo atrás la imagen del crucificado de la Oración y Caridad, que preside 
el futuro misterio de la Conversión del Buen Ladrón. Mientras que Demetrio Fernández 
ha valorado de forma muy positiva los pasos que la corporación ha ido dando en pos 
de su consolidación y vida cristiana. 
Presentación al Pueblo 
La hermandad de Cañero alcanzó este título de forma previa a su homóloga de la 
iglesia del Rosario. Y, al igual que aquélla, la bendición de su titular, el Señor de los 
Afligidos, también fue bendecida por el pastor de la diócesis. Entre las notas que 
definen a los cofrades la Presentación destaca el elevado número de hermanos que la 
integran, como ha quedado reflejado en sus dos primeras estaciones de penitencia 
llevadas a cabo el Sábado de Pasión de 2016 y 2017, respectivamente. 
Lágrimas 
Es la tercera de las hermandades que formará parte de la Agrupación, tras el último 
requisito establecido. La cofradía del Parque Figueroa sigue en pleno proceso de 
crecimiento y ya este año realizó su salida procesional con algunos nazarenos. Su 
ingreso en el órgano representativo de las corporaciones cordobesas es una de las 
apuestas de su actual responsable, Rafael L. Murillo. 
Carmen de Puerta Nueva 
La hermandad letífica ha venido trabajando, de forma muy intensa, durante este último 
año para ingresar en la entidad que representa a las hermandades y pasa a 
engrandecer la nómina de las cofradías de gloria agrupadas. 
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EL DÍA 
LOCAL 
La falta de financiación deja en el aire dos proyectos de la Cruz Blanca 
L. CHAPARRO 
FACEBOOK TWITTER GOOGLE-PLUS 
La Fundación Hermanos de la Cruz Blanca llevan a cabo en Córdoba un par de 
proyectos de marcado carácter social que atiende a más de 150 personas. Sin 
embargo, la falta de financiación van a provocar la desaparición de ambos programas. 
Uno de ellos se denomina Entabán y está dirigido a personas en situación de 
desempleo, a quienes ofrece un itinerario individualizado de inserción para personas 
excluidas o en riesgo de exclusión; desde que se puso en marcha el pasado mes de 
agosto han sido casi un centenar de personas las que han recibido asesoramiento y 
acceso al empleo. Según la información facilitada a el Día por la entidad, el segundo 
de estos programas es el de Emergencia Social, desde el que se gestionan ayudas 
económicas para familias en situación de vulnerabilidad y que ha ayudado más de 
medio centenar de familias. La mayoría de ellas, según la misma información, "con 
más de dos menores a su cargo". Ayudas destinadas a alimentación, higiene, alquiler, 
suministros, farmacia y otras para cubrir las necesidades básicas detectadas son las 
que se lleva a cabo la Fundación de las Hermanos de la Cruz Blanca en Córdoba. 
Sin embargo, ambas iniciativas corren el riesgo de desaparecer tras el cambio de 
criterio a la hora de repartir el 0,7%. Estas subvenciones tienen por objeto la 
realización de programas de interés general para atender fines de interés social, con 
cargo a la asignación tributaria del IRPF a gestionar por las comunidades autónomas. 
Las ayudas se destinan a cubrir las necesidades específicas de asistencia social 
dirigidas a la atención de las personas en situación de pobreza y exclusión social o 
que se encuentren en otras situaciones de especial vulnerabilidad. 
La Fundación Cruz Blanca y sus casas familiares, según explicaron desde la entidad, 
han optado "históricamente" a la convocatoria del denominado Programa con cargo al 
IRPF y, desde el 2009 esta financiación "ha ayudado a promocionar y ayudar a las 
personas más vulnerables de la sociedad con espíritu de devolución social". La 
entidad ha recibido a lo largo de este ejercicio 799.868 euros, mientras que para 2018 
la cuantía prevista se va a rebajar en más de un 90% y se cifrará en 76.819 euros. 
Desde la entidad explicaron también que a lo largo de este año han mantenido 
diferentes reuniones institucionales en las que "facilitó las cantidades e impacto de 
atención y servicios de los programas con cargo al programa del IRPF en la 
comunidad autónoma" y añadieron que tras estas reuniones "concluimos que los 
responsables políticos garantizarían los programas de continuidad para las entidades y 
que las cantidades a percibir serían similares". Sin embargo, estas cuantías no se han 
mantenido, sino que se han reducido, taly como expusieron. 
Ante esta situación, desde la Fundación de la Cruz Blanca alertan de que en toda 
Andalucía peligran la continuidad de 16 puestos de trabajo de técnicos especialistas, 
los itinerarios individualizados de las cerca de 1.200 personas que atienden en todos 
su programas, además del centro de atención social de Córdoba y también el de 
Algeciras. 
Fue en el Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia del 19 de 
junio, cuando el Gobierno central y las comunidades autónomas acordaron los criterios 
del nuevo modelo de gestión del 0,7%. En concreto, se acordó establecer un tramo 
estatal del 20% y un tramo autonómico del 80%. Según la información a la que ha 
tenido acceso el Día, a lo largo de 2017 se han repartido 240,8 millones de euros, seis 
más que en 2016, y de ese total, 48,2 millones corresponden al tramo estatal y 192,6 
al autonómico. Según la misma información, para el reparto de los fondos de este año 
se ha mantenido el porcentaje que recibió cada territorio en el ejercicio anterior. En el 
caso de Andalucía, para este año y, según aparece publicado en el Boletín Oficial del 
Estado del 24 de junio de 2017, la cuantía prevista tras la distribución entre las 
comunidades autónomas supera los 39 millones de euros. Volver arriba 
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