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DIARIO CÓRDOBA 
SOCIEDAD 
Los obispos exigen al Gobierno que cree una alternativa a los CIE 
REDACCIÓN 
La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha criticado al Gobierno por no cumplir los 
cupos de refugiados comprometidos para España y ha reclamado al Ejecutivo que 
busque una alternativa a los centros de internamiento de extranjeros (CIE) y detenga 
las expulsiones sumarias de inmigrantes desde Ceuta y Melilla. 
Según el presidente de la Comisión Episcopal de Migraciones, el obispo de Astorga 
Juan Antonio Menéndez, hay alternativas que serían mucho más adecuadas que los 
CIE «sobre todo cuando se mezclan menores, familias, mayores y personas que 
pueden estar en situaciones delictivas». 
Menéndez criticó la situación de los inmigrantes internados en la cárcel de Archidona 
(Málaga), y destacó que este tipo de centros «no son la mejor solución». En 
noviembre, el Ministerio del Interior transformó la nueva cárcel de Archidona, 
pendiente de inauguración, en un CIE provisional, cuyas condiciones fueron 
denunciadas por sindicatos y asociaciones de apoyo a inmigrantes. El 29 de 
diciembre, un interno argelino de 36 años se suicidó. 
En una rueda de prensa con motivo de la Jornada Mundial del Emigrante y del 
Refugiado que se celebrará el día 14, Menéndez dio a conocer los 20 puntos 
propuestos por el Vaticano a las Naciones Unidas sobre migración y refugiados bajo el 
lema «Acoger, proteger, promover e integrar». 
MEDIDAS POLÍTICAS / Estas propuestas se concretan en medidas políticas para 
alcanzar una seguridad en inmigración y, de aprobarse, supondrían «un paso de 
gigante para lograr una migración lo más humana posible», a juicio de la CEE. Entre 
las demandas de la Santa Sede, elaboradas con el apoyo de las conferencias 
episcopales, están el que se favorezca la creación de corredores humanitarios para 
acoger a los más vulnerables, acabar con las expulsiones masivas, garantizar el 
acceso a la justicia y que se respete la condición de menores de los inmigrantes que lo 
son por encima de cualquier otra. 
En relación a España, los obispos valoraron la respuesta de la sociedad hacia los 
inmigrantes y destacaron que, a diferencia de lo ocurrido en algunos países del norte 
de Europa, aquí no se han registrado brotes de xenofobia, gracias –según Menéndez– 
a la experiencia migratoria de los españoles que les llevó a aprender que «el forastero 
es un hermano y no un competidor». Menéndez pidió que se extreme el cuidado en las 
fronteras, en especial en el sur, para que no se lesionen los derechos fundamentales 
de los inmigrantes, sobretodo de los menores. 
ESPAÑA, CONDENADA / El responsable episcopal reclamó que se acabe con las 
devoluciones sumarísimas y recordó que España ha sido condenada por el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos por expulsar colectivamente a personas inmigrantes. 
En esto coincidió la secretaria general de Cáritas, Natalia Peiro, quien subrayó que el 
drama de la inmigración no se debe tanto a una crisis humanitaria como al fracaso de 
las políticas migratorias centradas en el control de flujos. «Es un escándalo que afecta 
a la dignidad de las personas», declaró Peiro. La secretaria destacó que, desde las 
organizaciones de la Iglesia se posicionan «siempre y sin titubeos» al lado de los 
migrantes y refugiados «testigos de muerte y de dolor en escenarios como Tarifa, la 
playa ceutí del Tarajal, las vallas, Siria o las aguas del Mediterráneo». 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
La Semana Santa cordobesa se vende al mercado turístico holandés 
CORDÓPOLIS 
La Asociación para el Desarrollo Turístico Caminos de Pasión, integrada por 
municipios de las provincias de Sevilla, Córdoba y Jaén, está presente desde este 
martes en la feria Vakantiebeurs de Utrecht (Holanda), considerada como el evento 
turístico más importante del mercado holandés. 
Así, según ha informado Caminos de Pasión, cuya presidencia anual recae ahora en el 
Ayuntamiento de Lucena (Córdoba), esta ruta turística, de la mano de la Consejería de 
Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía, podrá dar a conocer hasta el próximo 
domingo la riqueza patrimonial, cultural, natural y gastronómica de los diez municipios 
del interior andaluz que la integran: Alcalá la Real (Jaén), Baena, Cabra, Lucena, 
Priego de Córdoba y Puente Genil (Córdoba), y Carmona, Osuna, Écija y Utrera 
(Sevilla). 
Concretamente, Caminos de Pasión podrá presentar los atractivos de su oferta en el 
expositor que Turespaña tiene en dicha feria y frente a un público cada vez más 
interesado en Andalucía como destino turístico. En este sentido, la ruta tiene la 
oportunidad de promocionarse como alternativa cultural a los circuitos andaluces 
clásicos, diferenciándose de otros destinos en base a la idiosincrasia de sus 
municipios, cuya Semana Santa y fiestas religiosas, tradiciones, folclore y artesanía, 
entre otros atractivos y servicios, ofrecen una original y completa oferta al viajero 
extranjero. 
Además de atender al público en general, Caminos de Pasión asiste este martes y 
jueves a jornadas profesionales donde podrá establecer lazos comerciales con 
agentes de viajes, touroperadores e intermediarios turísticos. De este modo se 
pretenden generar oportunidades de negocio que permitan reforzar la comercialización 
del destino y contribuir a la mejora del posicionamiento, en un mercado tan importante 
como es el holandés. 
En la edición del año pasado, la feria recibió un total de 121.573 visitantes, de los que 
hasta un 64% confirmaron haberse inspirado para sus vacaciones gracias a su 
asistencia a la feria. 
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LA VOZ DE CÓRDOBA 
LOCAL 
“Se tomó la decisión de prescindir de las costaleras y continúa el debate año 
tras año” 
Publicado por Blas Jesús Muñoz 
A finales de la pasada semana, la hermandad de la Agonía informaba de que no habrá 
cuadrilla mixta ni femenina el próximo Martes Santo, bajo las trabajaderas de Nuestra 
Señora de la Salud. Y es que como se explicaba desde la corporación del Barrio del 
Naranjo, se trataba de una mera “decisión técnica”. Un hecho que se justificaba con el 
mismo ejemplo que sucedía con “algunos hombres”, que “han sido igualmente 
excluidos”, también atendiendo a tales criterios. 
La situación ha creado cierta controversia, la cual ha tenido eco en diversos medios. 
En este sentido, tanto voces de algunas de las aspirantes a formar parte de la cuadrilla 
como de la propia hermandad han explicado sus respectivas posturas. Una situación 
que, lejos de ser novedosa, ha tenido varios episodios en los últimos años. Uno de los 
mismos tenía lugar con la cuadrilla de María Auxiliadora y en fechas recientes su 
capataz, Juan Carlos Vidal, recordaba su postura en el programa La Voz de las 
Cofradías. 
Vidal señalaba que, en aquel momento, “le comenté a los responsables de María 
Auxiliadora, que estaba acostumbrado, desde siempre, a trabajar con hombres y que 
quería seguir haciéndolo”. Al hilo de ello, Vidal especificaba que “nunca había 
trabajado con mujeres”. Y subrayaba que “me parece magnífico que haya cuadrillas 
femeninas, no estoy en contra”. Si bien, argumentaba que prefería continuar 
desarrollando su labor como lo había hecho hasta entonces. 
“En todo momento he sido muy respetuoso y he entendido las ganas de muchas 
chicas de salir de costaleras”, proseguía el capataz. Asimismo, reconocía que “a mi 
me enseñaron, desde pequeño, que los pasos los llevan hombres, y he trabajado y 
siempre he ido con ellos”. Para reponer que “no es un argumento machista, porque 
eso es muy recurrente hoy, desgraciadamente”. Por ello, Vidal resumía que, 
simplemente, “yo lo entendía de una manera y, finalmente, se tomó la decisión de 
prescindir de las mujeres y continúa el debate, año tras año”. 

 
Volver arriba 

 
 
 
Córdoba y Lucena ilustran su semana santa 
Publicado por Blas Jesús Muñoz 
Apenas faltará un mes para la llegad del Miércoles de Ceniza, cuando las ciudades de 
Córdoba y Lucena presenten sus respectivos carteles anunciadores de la Semana 
Santa de 2018. Y lo harán con pocas horas de diferencia, ya que en la localidad 
lucentina el acto tendrá lugar el viernes, mientras que en la capital será al mediodía del 
sábado. 
Lucena 
A las 21:30 horas de este viernes 12 de enero, el Palacio Erisana acogerá el acto de 
presentación del cartel, que ha elaborado Jesús Ramírez Arroyo. Un evento que 
contará, además, con la participación de la Sociedad didáctico musical banda de 
música de Lucena, dirigida por Miguel Ángel Gómez Moreno. 
Córdoba 
Por otra parte, la sede de la Fundación Castillejo será el enclave donde, a partir de las 
13:00 horas, se presente la obra que será la imagen de la Semana Santa cordobesa, 
durante la próxima Cuaresma. El cartel de la Semana Santa será realizado ha sido 
realizado por el pintor sevillano César Ramírez Martínez. Con grandes dotes 
compositivas, en su currículo cofrade destaca la realización del cartel de la Semana 
Santa de Sevilla del 2016, el de la Semana Santa de Marchena de este año y, 
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además, el pasado mes de septiembre ganó el Concurso de la Portada de la Feria de 
Sevilla del próximo 2018. Mientras que el de las Glorias lo elaborará Rubén Terriza 
Gonzalez. El joven artista hispalense estudió Bellas Artes en la Universidad de Sevilla. 
Como él mismo indica, “me centro en el campo de la pintura, siempre aprendiendo y 
en constante evolución”. 
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“Es una feliz coincidencia, no pretendida, pero prevista por Dios en su amorosa 
providencia” 
Publicado por Blas Jesús Muñoz 
El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, ha cumplido este martes 13 años de labor 
apostólica, desarrollada entre las diócesis de Tarazona y Córdoba. Su nombramiento 
tenía lugar el 9 de diciembre de 2004, por parte del entonces Papa San Juan Pablo II. 
Cinco años después, el 18 de febrero de 2010, era nombrado por Benedicto XVI 
pastor de la diócesis de Osio. El prelado lleva ejerciendo su vocación sacerdotal 
durante más de cuatro décadas, desde 1974. 
Como ha recordado para la web de la diócesis, el 9 de enero tiene para Demetrio 
Frenández un significado personal muy hondo y representa una coincidencia de 
fechas que anticipaban su destino, ya que el día de su consagración la Iglesia celebra 
el día de San Eulogio, mártir de Córdoba. En palabras del obispo, se trata de una “feliz 
coincidencia, no pretendida, pero prevista por Dios en su amorosa providencia”. De 
hecho, el prelado ha querido expresar su gratitud al presbiterio y seglares, por lo que 
da gracias a Dios “por tantas personas que ha puesto en mi camino de formación y de 
ayuda para perseverar en su santo servicio”. Además, ha querido agradecer la labor 
de tantos colaboradores con su labor en la que siempre “me ha sostenido el trato 
asiduo con el Señor. Él no me ha fallado nunca, él ha sido muy comprensivo conmigo 
siempre”. 
El prelado ha subrayado el hecho de que está muy contento de servir a la Iglesia como 
obispo, y, “especialmente, de servirla en esta diócesis de Córdoba y puedo deciros 
que me siento muy contento de ser cura, sin más”. Asimismo, el pastor ha solicitado 
oraciones para que “sea santo, que sirva a la diócesis desde el Corazón de Cristo, que 
no busque ningún interés humano, sino solamente gastar mi vida por el Señor, que 
tanto me ama, y gastarla para que todos le conozcan y le amen más”. 
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