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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
La carrera oficial será más corta, con más palcos y filas de sillas en otra zona 
Juan M. Niza 
A dos días del comienzo de la Cuaresma 2018, periodo en el que las hermandades 
multiplican su actividad de cara a la Semana Santa, los responsables de la Agrupación 
de Cofradías ultiman importantes cambios (muchos aún por cerrar) en la carrera 
oficial, que por segunda vez tiene como eje el entorno de la Mezquita-Catedral y en la 
que todas las cofradías, si el tiempo lo permite, volverán a pasar por el interior del 
primer templo cordobés. Se trata de novedades que marcarán en las próximas 
semanas informaciones y debates abiertos, tanto dentro como fuera del mundo 
cofrade, como la propia concepción de esta nueva carrera oficial, que rechazan 
colectivos vecinales e incluso soporta críticas de algunas hermandades. 
LOS CAMBIOS / Respecto a las mejoras que se han diseñado, fuentes de la 
Agrupación de Cofradías y su propio presidente, Francisco Gómez Sanmiguel (ver 
entrevista en la página 16), así como responsables municipales, han confirmado a este 
periódico que se han adoptado mejoras como la reducción en 50 metros de la carrera 
oficial, concretamente al final de la misma, de manera que el palco de salida estará a 
la altura del edificio del Cabildo Catedral, con lo que se pretende reducir problemas 
como los que se creaban al coincidir el final del itinerario común con el cruce con 
Cardenal González. 
Capítulo aparte, en la calle Torrijos los palcos tendrán dimensiones más discretas y se 
montarán en altura, todo ello en un lado de la calle, ya que las sillas se llevarán a la 
zona que pega a la Mezquita-Catedral. En ocasiones, en tramos que lo permitan, se 
ordenarán filas de sillas, especialmente en el entorno del cruce de Corregidor Luis de 
la Cerda y Amador de los Ríos, todo ello para permitir en este tramo de la carrera 
oficial un itinerario con giros más suaves. No será extraño que la reorganización de los 
palcos, cuando la Agrupación de Cofradías dé a conocer sus criterios, sea uno de los 
temas de los que se hablarán en la Cuaresma. 
Capítulo aparte, la Agrupación quiere coordinar a las cofradías para que en el Patio de 
Los Naranjos, donde frecuentemente llegan a coincidir tres cofradías (una camino de 
entrar en la Mezquita-Catedral, otra transitando por el interior del templo y una tercera 
saliendo del recinto) solo se oiga una marcha, evitando así momentos de auténtica 
confusión que se vivieron el pasado año. Sin cerrar están cuestiones como dónde se 
dispondrán las sillas, aunque este elemento se usará para rediseñar, por ejemplo, una 
carrera oficial en el entorno del palco de autoridades más recto y con giros menos 
gravosos. 
MOMENTO CLAVE COFRADE / Pero para la próxima Cuaresma, junto a la mejora de 
la carrera oficial del año 2 de la Catedral, valga tan ampulosa expresión, habrá que 
contar con temas que coinciden con un momento dulce del movimiento cofrade, como 
el aumento de la actividad de las hermandades (ya se extiende a todo el año, con 
programas conmemorativos específicos como los 400 años de la llegada de El 
Esparraguero a Córdoba), el que sigan siendo los únicos colectivos ciudadanos que 
atraen a los jóvenes, el aumento del patrimonio artístico cofrade o la nueva eclosión de 
corporaciones, con más prohermandades y la ampliación de la Agrupación tras 
incorporarse el Cristo de las Lágrimas, del Figueroa; La Presentación al Pueblo, de 
Cañero; el Cristo de la Oración, de Electromecánicas, y la hermandad de gloria de 
Nuestra Señora del Carmen. 
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Aumente debatirá con los vecinos el proyecto 
Buena parte de las modificaciones previstas para este año respecto a esta segunda 
edición de la carrera oficial en el entorno de la Mezquita-Catedral, informan fuentes de 
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la Agrupación de Cofradías y del Ayuntamiento, tiene como objetivo mejorar 
cuestiones de seguridad, según ha confirmado el teniente de alcalde de Presidencia, 
Emilio Aumente. 
Sin embargo, el concejal, aunque reconoce que sus contactos para preparar esta 
próxima Semana Santa han ido más allá de las primeras reuniones con la Agrupación 
de Cofradías (recuerda que ya mantuvo encuentros con comerciantes nada más pasar 
la Semana Santa 2017), no quiere darlas a conocer hasta informar y debatirlas primero 
con los colectivos ciudadanos, concretamente en la comisión municipal para los usos 
del casco histórico, en donde el tema de la Semana Santa es una cuestión clave. 
Aumente ha anunciado que en breve se celebrará una sesión de esta comisión 
municipal mixta. 
SEGUNDA PUERTA / Otro de los temas cofrades para esta próxima Cuaresma, y que 
desde el principio ha trascendido a un ámbito ciudadano hasta llegar incluso a ser 
objeto de una consulta a la Unesco, a a buen seguro será el proyecto de la segunda 
puerta, el actual vano de la nave 17 de la Mezquita-Catedral en el que se quería 
construir una puerta con igual diseño que la anterior celosía de Rafael de la Hoz, que 
se desmontó el pasado año por estas fechas. 
Por segundo año consecutivo se aprovechará el vano totalmente abierto del acceso, 
en donde se hicieron unas meticulosas catas arqueológicas tras las que se ha 
repuesto el firme, para que todas las cofradías puedan transitar por el primer templo 
cordobés. Todo ello a la espera de que termine una propuesta alternativa al primer 
proyecto que podría consistir en una puerta traslúcida. 
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El patrimonio cofrade, en vivo 
Juan A. Fernández 
Como antesala a la Cuaresma y la Semana Santa, 11 cofradías y hermandades 
lucentinas abrieron ayer sus sedes canónicas y hermandades al público para ofrecer 
su gran patrimonio cofradiero. Organizadas por el Ayuntamiento de la ciudad y la 
Agrupación de Cofradías, esta cuarta edición de las Jornadas de Puertas Abiertas de 
Casas de Hermandad y Cofradías ha vuelto a conseguir un éxito de participación. 
La actividad se inició ayer a las 11.30 horas y hasta las 18.00 horas estuvieron 
recibiendo visitas de manera ininterrumpida. Además, se celebró un pasacalles en el 
centro histórico a cargo de la Agrupación Musical del Cristo de la Humillación, la 
Hermandad de Tambores de Lucena y la Banda de Música de Lucena. 
En su cuarta edición, estas jornadas se consolidan como cita ineludible en el 
calendario turístico y cofrade del municipio. Como antesala a las mismas, el sábado 
tenía lugar la Misa del Cofrade en la parroquia de la Sagrada Familia. La celebración 
fue oficiada por el párroco Francisco Javier Campos y contó con la asistencia del 
alcalde de Lucena, Juan Pérez, así como del presidente de la Agrupación de 
Cofradías de Lucena, Francisco Requerey, y de representantes de estas entidades. 
También en la noche del sábado y dentro de las jornadas, que se enmarcan en los 
actos de celebración del 400 aniversario del título de Ciudad de Lucena, se celebró el 
ciclo de conferencias Cuaresma y Semana Santa en el IV Centenario del Título de 
Ciudad de Lucena en el Palacio de los Condes de Santa Ana. 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
Cuando el coraje gana: un joven con parálisis cerebral hará El Rocío en una silla 
monorueda 
ALEJANDRA LUQUE 
Antonio Luque tiene 19 años y sufre una parálisis cerebral que le impide valerse por sí 
mismo. Sus capacidades están realmente limitadas y no puede comer, hablar ni andar. 
Gracias a la ayuda de sus padres y a su silla de ruedas, Antonio lucha por disfrutar de 
una vida donde las barreras se le presentan en cada esquina. Pero el coraje y la 
ilusión hacen que, por primera vez, este joven se embarque en la aventura de hacer el 
camino a El Rocío en una silla monorueda cuyo precio supera los 3.000 euros. Su 
familia y la Hermandad del Rocío de Córdoba ya se han puesto manos a la obra para 
recaudar fondos, ya que el coste se incrementa por los gastos que supone el alquiler 
de la caravana. 
Esta iniciativa de Javier Luque, padre de Antonio, se enmarca dentro de DisCamino, 
un proyecto de integración de personas con necesidades especiales o diversidad 
funcional. A través de esta organización, que tiene su sede en Vigo, se intenta ayudar 
a estas personas a conseguir los retos que se proponen y a superar las dificultades 
que se encuentran. De hecho, DisCamino nació con el propósito de ayudar a personas 
especiales a realizar el Camino de Santiago en triciclos adaptados, y desde 2009 lo ha 
hecho en múltiples ocasiones: desde Roncesvalles por el Camino Francés o desde 
Sevilla por la Ruta de la Plata; incluso peregrinando desde Roma. 
En esta ocasión, los DisCaminantes pretenden hacer el camino a El Rocío en calidad 
de peregrinos acompañando a la Hermandad de Córdoba, a pie, compartiendo camino 
con los romeros que acompañan al Simpecado de esta hermandad. Para ello, Antonio 
viajará en una silla monorueda especialmente diseñada para actividades de 
senderismo. Para su manejo hacen falta cuatro personas: tres porteadores y un 
conductor del vehículo de apoyo, que serán el padre de Javier y amigos. 
Sin embargo, los costes de este camino son realmente altos para la familia de Antonio 
ya que la silla Joelette asciende a 3.776,98 euros y el alquiler de la autocaravana para 
12 días es de 2.948,80 euros. Por ello, tanto la familia del joven como la propia 
hermandad llevarán a cabo diferentes actos benéficos para recaudar el mayor número 
posible de fondos. Para tal fin, DisCamino al Rocío 2018 ha difundido una cuenta 
corriente en la que todo aquel que lo desee pueda realizar una donación. Para mayor 
transparencia, las aportaciones se realizarán en la cuenta corriente de Acpacys (ES42 
2100 4013 462200012221). Además, tal y como apunta Javier, tras realizar el camino 
a El Rocío, la silla se donará a esta asociación para colaborar en la labor que realiza. 
Para Javier, este nuevo proyecto tiene una doble recompensa: “Ver la satisfacción 
íntima que les das a tus hijos cuando consiguen el reto y visibilizar esta situación. Que 
se sepa que siempre hay alguien dispuesto a ayudar. Que no sirve decir no a algo por 
tener una limitación”, explica el padre del joven. Javier cuenta, además, cómo desde 
hace meses llevan preparándose para esta aventura. “Desde DisCamino nos cedieron 
el pasado año una silla como la que utilizará Antonio y con ella hicimos los últimos 10 
kilómetros de El Rocío y realizamos la Subida a las Ermitas”, cuenta Javier, quien 
agradece toda la labor realizada por la hermandad, que se ha volcado en ayudar 
“desde el primer momento”. 
Por su parte, desde la Hermandad del Rocío comentan que “es un honor colaborar con 
este tipo de iniciativas” y que desde el primer momento se han mostrado “abiertos a 
cualquier tipo de propuesta”. Además, explican que tras reuniones de asesoramiento 
para un mejor desarrollo del Camino, se llevará a cabo “algún acto concreto para 
colaborar con este proyecto”, como la comida benéfica que tendrá lugar el próximo 24 
de febrero a partir de las 13:00 en la calle Sánchez de Feria, 2 . “Somos la Hermandad 
del Rocío de la ciudad y todo cordobés que requiera de nuestra colaboración se 
encontrará con las puertas abiertas. Estamos muy emocionados con esta iniciativa y 
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haremos todo lo que esté en nuestras manos para que sea la mejor DisCamino de 
todas las que se han celebrado”, concluyen desde la hermandad. 
Antonio ha realizado el Camino de Santiago y ha participado en la Vuelta Ciclista a 
España 2016 y en la Vuelta Ciclista a Andalucía 2017. Las carreras populares también 
están ya en su palmarés. Pero nunca ha realizado el camino a El Rocío. Antonio no 
para. Quiere vivir. Y que entre todos le ayuden a conseguirlo. 
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20 MINUTOS 
PROVINCIA 
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo concede la marca 'Santaella, 
Catedral de la Campiña'  
EUROPA PRESS  
Santaella, Catedral de la Campiña' es marca nacional, según ha declarado el 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo, tras las gestiones que lleva el Ayuntamiento 
del municipio cordobés realizando desde hace unos meses y que ahora, ha visto su 
fruto. 'Santella, Catedral De La Campiña' MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS 
CAMPIÑA SUR CORDOBESA Según ha indicado la Mancomunidad de Municipios 
Campiña Sur Cordobesa en una nota, el alcalde de Santaella, José Álvarez, ha 
mostrado su "gran satisfacción y orgullo" por esta concesión, ya que "significa que 
damos un paso más para poder afianzar la apuesta que estamos haciendo desde el 
equipo de Gobierno por la promoción y el desarrollo turístico de nuestro municipio". 
Álvarez ha explicado también que, "desde el año 2015, empezamos a trabajar por dar 
a conocer, en el ámbito turístico, a Santaella y su patrimonio arquitectónico, dentro del 
cual desataca la Parroquia de la Asunción, que ya era conocida como la Catedral de la 
Campiña y, ahora, esto es un espaldarazo a nuestra gestión, pero sobre todo, a 
Santaella". El alcalde ha remarcado que "en el presupuesto municipal para este año se 
ha consignado una partida de más de 30.000 euros con el objetivo de llevar a cabo la 
contratación de una empresa que gestione la promoción turística, ya que, estamos 
seguros, que la concesión de la marca 'Santaella, Catedral de la Campiña', va a ser" 
un "gran impulso para el desarrollo del turismo en nuestra localidad". El Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo ha resuelto que, conforme a lo prevista en la Ley 17/2001 
de marcas, y al no haber sido formulada ninguna oposición ni reparo, conceder de 
manera total la marca solicitada por diez años, que será cuando pueda producirse su 
renovación. Así, el Ayuntamiento de Santaella va a poder, a partir de ahora, utilizar 
esta marca para temas municipales relacionados con actividades culturales, 
deportivas, publicitarias, educativas, formativas, servicios de entretenimiento, gestión 
de negocios y administración comercial o administrativa. La Iglesia Parroquial de 
Nuestra Señora de la Asunción, Catedral de la Campiña, está catalogada como Bien 
de Interés Cultural (BIC) y se levanta como uno de los edificios más monumentales y 
prestigiosos de toda la provincia de Córdoba. ESTILO RENACENTISTA Aunque su 
estilo predominante sea el renacentista, la obra es en su conjunto una muestra de 
diversos estilos arquitectónicos, destacando su capilla mayor, gran obra de cantería 
llevada a cabo por el arquitecto cordobés Hernán Ruiz II, durante la segunda mitad del 
s. XVI, y continuada por su hijo Hernán Ruiz III en los primeros años del s. XVII. Esta 
impresionante capilla se corona con una gran cúpula casetonada, obra de los 
maestros Juan de Ochoa y Blas de Masabel. Entre sus altares destaca el retablo 
mayor, una obra renacentista en madera, acorde con la monumentalidad del conjunto 
y realizado por Juan de Espinosa entre 1627 y 1631; y el retablo del Sagrario, de 
1749, construido con jaspes y de estilo barroco. En la fachada izquierda existe una 
bella portada plateresca atribuida a Hernán Ruiz 'el Viejo'. La torre, de más de 50 
metros, tiene tres cuerpos, uno gótico y dos renacentistas, reconstruidos en 1758 tras 
los daños ocasionados por el terremoto de Lisboa (Portugal), mientras que la torre, 
data de 1527. 
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EL DÍA 
INTERNACIONAL 
Cinco años de la revolucionaria renuncia de Benedicto XVI 
CRISTINA CABREJAS 
FACEBOOK TWITTER GOOGLE-PLUS 
Benedicto XVI anunció hace cinco años, el 11 de febrero de 2013, su sorprendente 
decisión: su renuncia al Pontificado al considerar que ya no tenía fuerzas. 
Desde entonces dos papas conviven en el Vaticano en una situación que ha 
revolucionado la Historia de la Iglesia católica. 
Aquel 11 de febrero, el papa Benedicto XVI tenía programado solo en agenda, a las 11 
de la mañana, uno de los habituales consistorios, reuniones con los cardenales, para 
comunicar las fechas de canonización de los 800 mártires de Otranto; la madre Laura, 
la primera santa colombiana, y la madre Lupita de México. 
No había confesado a casi nadie su decisión, sólo a los más allegados y a sus dos 
secretarios. 
Con un hilo de voz pronunció 22 renglones en latín que anunciaron el gesto más 
revolucionario de la Iglesia. 
Después de ver el lento sufrimiento hasta la muerte de Juan Pablo II sin que nunca se 
pensase en su renuncia, Benedicto XVI, que en abril cumpliría 86 años y 
aparentemente en buenas condiciones físicas y mentales, demostraba que un 
Pontífice podía abandonar el Pontificado. 
"Os he convocado a este Consistorio, no sólo para las tres causas de canonización, 
sino también para comunicaros una decisión de gran importancia para la vida de la 
Iglesia", comenzó su discurso en latín. 
"Después de haber examinado ante Dios reiteradamente mi conciencia, he llegado a la 
certeza de que, por la edad avanzada, ya no tengo fuerzas para ejercer 
adecuadamente el ministerio petrino", declaró. 
Desde ese momento, todo fueron interrogantes para el mundo de la Iglesia católica: 
¿cómo se le debería llamar al nuevo Papa?, ¿Era posible la convivencia de dos 
Pontífices en el Vaticano?, ¿Cómo debería interpretarse cualquiera de sus 
declaraciones? o, incluso, si seguiría vistiendo de blanco. 
O la pregunta que aún se le sigue haciendo a Francisco: ¿Podría también el Papa 
argentino decidir renunciar? 
En unas declaraciones de hace unos días, uno de los secretarios del Papa alemán, el 
sacerdote Alfred Xuereb, explicó que Josep Ratzinger "cumplió un acto heroico y de 
amor a la Iglesia, cuya grandeza se va comprendiendo cada vez más". 
En estos cinco años, Benedicto XVI siempre ha asegurado que no se trató de una 
decisión tomada "bajo presión de los acontecimientos o de una huida por la 
incapacidad de hacerlos frente", al referirse a casos como los de filtración de sus 
documentos privados, conocido como Vatileaks, sino que fue solo por no sentirse con 
las fuerzas necesarias. 
Desde algunos sectores se sigue insistiendo en la influencia de Benedicto XVI, pero la 
realidad es que Ratzinger lleva retirado estos cinco años en total discreción en el 
pequeña residencia Mater Ecclesiae de los jardines vaticanos. 
Ha roto su silencio en pocas ocasiones y en ninguna se ha referido a las cuestiones 
actuales de la Iglesia católica. A punto de cumplir 91 años, el próximo 16 de abril, se 
conoce su estado de salud por las declaraciones de las personas que le visitan y de su 
secretario Georg Gänswein que afirmaba que el Papa emérito se encontraba débil 
físicamente, pero lucidísimo. 
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