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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
Los vecinos del Distrito Sur piden que los puentes no se corten 
ARACELI R. ARJONA aruiz@cordoba.elperiodico.com CÓRDOBA 
La asociación de vecinos Puente Romano amenazó ayer con movilizaciones si no se 
convoca la comisión municipal anunciada el año pasado por la alcaldesa de Córdoba 
al terminar el primer año de la nueva Carrera Oficial, para analizar los errores 
cometidos y plantear soluciones. 
Según explicó el presidente de la entidad, Juan Moreno, la principal demanda de los 
vecinos del Distrito Sur y, en especial, los del Campo de la Verdad, es que tanto el 
Puente Romano como el Puente de Miraflores no se corten en ningún momento al 
acceso peatonal como, aseguran, ocurrió el año pasado cuando «personas de las 
cofradías, ni siquiera policías locales, cortaban el paso a la gente cada dos por tres». 
Moreno recordó que el año pasado ya dijeron que no se oponían al cambio del trazado 
de la Carrera Oficial, pero exigían que se tomaran ciertas medidas para impedir que 
los vecinos de la orilla sur del Guadalquivir quedaran incomunidados en ningún 
momento a través de dichos puentes durante la Semana Santa. «Nos dijeron que sí, 
que no se cortaría el acceso, pero luego nos encontramos con lo contrario». 
Del mismo modo, se quejan de que el acceso a calle Torrijos se quedara cerrado a los 
peatones «a excepción de los que tenían contratada una silla», algo que consideran 
«no se puede consentir, puesto que supone privatizar una vía pública», con los 
perjuicios que esto supone para los vecinos y demás ciudadanos. 
La asociación de vecinos ha salido a la luz para «recordar» a la alcaldesa su 
compromiso de reunir a la comisión para abordar estas cuestiones y advierte que «en 
el supuesto de que se prohíba el paso peatonal por el Puente Romano en cualquiera 
de los sentidos, se verán obligados a consultar sobre posibles movilizaciones». 
Por su parte, tanto el concejal de Seguridad, Emilio Aumente, como el concejal de 
Movilidad del Ayuntamiento, Andrés Pino, aseguraron ayer que «la comisión se va a 
convocar pronto para ver los usos del casco histórico», si bien no pudieron concretar la 
fecha en la que está previsto que se celebre. Respecto a los puentes, Aumente 
aseguró que «no se van a cortar», aunque también dijo que el año pasado no se 
cortaron. «Estará abierto el Puente Romano, ni este, ni el de Miraflores ni el de San 
Rafael se cerraron a los peatones», indicó contradiciendo a los vecinos, aunque 
puntualizó que «el año pasado se regulaba el paso en el Romano mientras este será 
abierto a los peatones». En cualquier caso, aún están «cerrando problemas 
detectados el año pasado», aseguró. 
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El Rocío espera a Antonio 
M.J. Raya 
Un paso más ha dado el librero cordobés Javier Luque para que su hijo Antonio, que 
tiene parálisis cerebral, peregrine este año, junto a él y a otros acompañantes, al 
Rocío, con la hermandad de Córdoba, dentro del proyecto Discamino al Rocío. Como 
ya informó este diario, para este nuevo reto Antonio necesita una silla especial, con 
una sola rueda, llamada Joelette, indicada para el senderismo y que necesita ser 
portada por dos personas. «La silla, que ha venido desde Francia, ya está aquí, pero 
hay que abonar su alto coste y el alquiler de la caravana para hacer el Camino al 
Rocío. Para lograr fondos, se van a celebrar actos benéficos, pues esta particular silla, 
después de que sea usada por Antonio será donada a la Asociación Cordobesa de 
Parálisis Cerebral (Acpacys), para que la utilicen otras personas», apunta Javier 
Luque. El 24 de febrero, en la calle Sánchez Feria, número 2, junto a la iglesia de la 
Trinidad, a partir de las 13.00 horas, habrá un almuerzo solidario. Y el 17 de marzo, la 

http://www.diariocordoba.com/autores/m-j-raya_38.html


hermandad del Rocío, en su sede de la calle Rubí, ha preparado una gala benéfica. 
«El coste de la silla ronda los 3.777 euros, y luego harían falta otros 2.950 euros para 
alquilar una autocaravana durante los 12 días de peregrinación. Se pueden hacer 
aportaciones, sujetas a desgravación fiscal, en la cuenta de Caixabank de Acpacys, 
que es la ES42 2100 4013 462200012221», añade Luque. Junto a Antonio y su padre 
irá a El Rocío también Gerardo Fernández, un joven sordociego que hizo en el 2012 
con ellos el Camino de Santiago, dentro del proyecto Discamino. 
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PROVINCIA 
Solicitarán el interés turístico nacional para la Semana Santa 
Rafael Cobo 
El Consistorio prieguense solicitará a la Secretaría de Estado de Turismo, dependiente 
del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, la declaración de la Semana 
Santa y los Domingos de Mayo como fiestas de interés turístico nacional. 
De esta manera, se retoma una iniciativa que fue anunciada en el 2013 por el equipo 
de gobierno del PP, pero que, como indicaba el alcalde prieguense, José Manuel 
Mármol, «se quedó en el limbo sin llegar a presentarse nunca al Ministerio». 
De ahí que para el actual equipo de gobierno, que la localidad pueda contar con dos 
fiestas declaradas de interés turístico nacional, sea considerada una iniciativa «de 
especial interés», recordando en este sentido el alcalde que para ello se cumple lo 
establecido en la orden 1763/2006 que establece los requisitos para que una fiesta 
pueda ostentar tal declaración. 
Según indicaba Mármol, en nuestro país actualmente hay un total de 129 fiestas que 
gozan de esta catalogación, cuatro de ellas en la provincia de Córdoba, entre las que 
se encuentran la Semana Santa de Baena y la de Cabra, añadiendo que Priego, 
«merece tener estas fiestas de interés turístico nacional», título honorífico que como 
añadía el alcalde, «creemos que son un apoyo a la promoción turística de nuestra 
localidad». En este sentido, Mármol puso de manifiesto que la Semana Santa «cuenta 
con el atractivo, el patrimonio y la excepcionalidad que la hacen merecedora de este 
título», características que como afirmaba, «también se dan en los Domingos de 
Mayo». 
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CORDÓPOLIS 
PROVINCIA 
Priego quiere que su Semana Santa sea Fiesta de Interés Nacional 
CORDÓPOLIS 
El alcalde de Priego de Córdoba, José Manuel Mármol, ha informado este martes de 
una propuesta de interés turístico para la localidad como es la declaración de la 
Semana Santa de Priego y de los domingos de mayo como Fiesta de Interés Turístico 
Nacional. 
En una nota, el Consistorio prieguense ha señalado que esta iniciativa, que ya se 
anunció en el año 2013 quedando finalmente sin ser presentada al Ministerio de 
Energía, Turismo y Agenda Digital, es considerada de “gran interés” por parte del 
equipo de gobierno local, ya que contar con dos fiestas con este título honorífico 
“supondría un apoyo a la promoción turística de la localidad”. 
En España hay un total de 129 fiestas declaradas de interés turístico nacional, en la 
provincia de Córdoba son cuatro las que tienen esta consideración, entre las que se 
encuentran la Semana Santa de Baena y la de Cabra. El alcalde ha destaca que 
“Priego cuenta una Semana Santa con el atractivo y el patrimonio que la hace 
merecedora de este título”. 
Con respecto a los domingos de Mayo, Mármol ha señalado la singularidad de esta 
fiesta que se tiene su origen en el siglo XVII que también la hacen interesante para 
esta declaración. Los requisitos que marca el ministerio son, entre otros, el carácter 
histórico de las fiestas o tradiciones, que se haya realizado una promoción a nivel 
tanto nacional como internacional y que sean consideradas de interés turístico por 
parte de la comunidad autónoma, consideración con la que cuentan estas dos 
tradiciones prieguenses desde 1999 y 2006, respectivamente. 
Desde el consistorio han señalado que el trabajo ahora consiste en la promoción, 
redacción y preparación del expediente para poder enviar todo lo necesario al 
ministerio de manera que sus frutos puedan verse en el próximo año 2019. Mármol 
espera que “la resolución sea favorable y que Priego como destino cultural pueda 
tener estas fiestas declaradas que potencie el turismo de calidad de nuestro 
municipio”. 
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LA VOZ DE CÓRDOBA 
LOCAL 
Amenazan con movilizaciones contra la Semana Santa 
Publicado por Blas Jesús Muñoz  
La asociación de vecinos Puente Romano vuelve a la carga con la Semana Santa 
como objetivo central. Así en un breve pero contundente comunicado el presidente de 
la misma, Juan Moreno, ha exigido a la alcaldesa que convoque la comisión, que 
anunció el pasado año recién terminada la misma. 
Para Moreno y su asociación vecinal el objetivo de la comisión ha de ser el de analizar 
el desarrollo de la Semana Santa de 2017, así como da por supuesto que hay que 
estudiar “los errores cometidos para que en lo sucesivo no se produzcan”. En este 
sentido, desde Puente Romano se ha asegurado que “se instará a la Federación Al-
Zahara para que igualmente solicite la convocatoria de la misma”. Si bien, cabe 
recordar que esta última ya se pronunciaba en fechas recientes 
Finalmente, Moreno ha informado de que, “en el supuesto que se prohíba el paso 
peatonal por el Puente Romano, en cualquiera de los dos sentidos, se verá obligado a 
consultar sobre posibles movilizaciones”. Una amenaza recurrente que ya se propuso 
el año pasado. 
La postura de Al-Zahara 
La Federación de Asociaciones Vecinales de Córdoba Al-Zahara ha vuelto a poner, 
este mismo mes de febrero, sobre la mesa una aspiración de este colectivo: tener voz 
y voto sobre la carrera oficial. La asociación ha señalado que, tanto su junta directiva, 
como las asociaciones vecinales de la zona, han intentado, “sin éxito, mantener 
reuniones con el Ayuntamiento para conocer las directrices que éste va a tomar”, en 
cuanto al recorrido de la Semana Santa de 2018 se refiere. 
Desde Al-Zahara, se ha recordado que “existía un compromiso por parte del gobierno 
municipal para la creación de una comisión participada por todos los afectados para 
evaluar la nueva carrera oficial y consensuar propuestas”. En este sentido, la 
asociación ha destacado que “éste es un tema de ciudad, y como tal debe tratarse, 
propiciando todos los mecanismos de participación, que hasta la fecha no han tenido 
cabida en la decisión del Ayuntamiento”. 
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Martes 13: El día grande de San Lorenzo 
Publicado por Blas Jesús Muñoz 
En la víspera del Miércoles de Ceniza, la parroquia de San Lorenzo acoge uno de los 
besamanos más esperados por los cordobeses. Y es que la Virgen de los Remedios, a 
la que se atribuye la capacidad de conceder una de las tres peticiones que le realice 
cada devoto que acude a ella, acude a su cita con la ciudad, como cada martes 13 en 
el templo fernandino, donde se forman largas colas para rendirle culto. 
La piadosa tradición se remonta al costumbrismo de la capital y no siempre se 
desarrolló con la estética que ha llegado a la actualidad. Así, en los tiempos en que el 
párroco del real templo era Valeriano Orden, si bien la milagrosa imagen era situada 
en el altar mayor los devotos de la Virgen colocaban velas a sus pies. El número de 
personas que acudían era igualmente numeroso, por lo que los cirios que se disponían 
al pie del ara se contaban por cientos con el riesgo latente de que provocaran una 
desgracia. Es por ello que se decidió modificar un aspecto que, por entrañable y 
hermoso, no dejaba de suponer un peligro evidente tanto para la propia talla como 
para el conjunto de la iglesia. 
Las últimas décadas no han visto decaer esta costumbre tan cordobesa, que además 
se caracteriza por su sentido espiritual y multitudinario. La priostía y el vestidor de la 
hermandad del Calvario han sido los encargados de entronizar a la Santísima Virgen 



en el presbiterio de la parroquia de San Lorenzo. Para esta ocasión ha estrenado saya 
y manto bordados en aplicación donados por una feligresa. Ello para mostrar una 
devoción, abierta a la ciudad, a la que acercarse este martes 13 de febrero y solicitar a 
la Virgen de los Remedios tres peticiones, de las que concederá una. 
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