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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
IU y PSOE se enzarzan de nuevo por la gestión de la carrera oficial 
Irina Marzo 
La carrera oficial y la gestión de las reclamaciones de los vecinos y comerciantes 
afectados por el nuevo trazado en torno a la Mezquita-Catedral ha vuelto a enfrentar al 
gobierno municipal. Ayer hubo un cruce de acusaciones, que empezó el primer 
teniente alcalde de Córdoba, Pedro García (IU), al afirmar que el equipo de gobierno 
debería haber impulsado la comisión de usos del casco histórico (usos que incluyen la 
carrera oficial) antes de la celebración de la Semana Santa. «Se debería haber hecho 
y se debería hacer», afirmó Pedro García, que, sin embargo, solo responsabilizó al 
grupo municipal socialista de que esto no haya ocurrido, eximiendo a su grupo de toda 
culpa. 
Es más, García responsabilizó al teniente alcalde de Presidencia, Emilio Aumente (que 
ayer se reunió con las asociaciones de vecinos del casco por la carrera oficial), de no 
haber auspiciado este encuentro, ya que, dijo, «él es el responsable de la Semana 
Santa». 
Sin embargo, la alcaldesa, Isabel Ambrosio (PSOE), a las pocas horas de que se 
produjeran estas críticas, contestó negándole la mayor a su socio de gobierno al decir 
que es IU (en concreto la concejala de Participación Ciudadana, Alba Doblas) quien 
preside la comisión y que debería haberla constituido y convocado. Algo que, en 
efecto, no se ha hecho de momento. Este grupo de trabajo fue requerido el año 
pasado tanto por la Federación de Asociaciones de Vecinos como por el Consejo del 
Movimiento Ciudadano, para abordar no solo la carrera oficial sino el uso del casco 
histórico en eventos de carácter masivo. «El equipo de gobierno constituyó y tomó la 
decisión de convocar una comisión que abordara todos los usos de la ciudad sobre el 
casco histórico», que es «amplia» y que preside la teniente alcalde delegada de 
Participación Ciudadana, dijo la regidora. 
Esta no es la primera vez que Pedro García arremete contra el PSOE por la gestión de 
la carrera oficial. El año pasado puso en duda la seguridad del desfile procesional en 
unas declaraciones que provocaron fuertes tensiones en el seno del gobierno 
municipal. 
REUNIÓN DE AUMENTE Y VECINOS// El teniente alcalde de Presidencia, Emilio 
Aumemte, mantuvo ayer por la tarde una reunión con las asociaciones de la Axerquía, 
la Medina y Puente Romano, que le trasladaron sus reclamaciones sobre la carrera 
oficial. Aumente explicó que son peticiones que afectan sobre todo a la movilidad y a 
la accesibilidad y se comprometió a mejorar este año. «Hay que escuchar a todos y 
estos vecinos viven en un entorno complicado», reconoció el concejal. Entre las 
mejoras que se incluirán este año estarán dar «más facilidades para el acceso» o la 
eliminación del arco de seguridad que se puso en el Puente Romano y que actuaba 
como una suerte de «semáforo». Por último, Aumente achacó las críticas de García a 
«que está muy nervioso por la acumulación de trabajo que tiene». 
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LA VOZ DE CÓRDOBA 
LOCAL 
Ambrosio deriva a Doblas el hablar con los vecinos sobre la carrera oficial 
Publicado por Jesús Cabrera  
La alcaldesa, Isabel Ambrosio, ha hecho un regate para quitarse de encima 
la presión de algunas asociaciones de vecinos sobre la carrera oficial. Reclaman 
intervenir en la misma después de que el año pasado lo intentaran con el respaldo de 
IU y de Ganemos frente al silencio mantenido en las últimas décadas en las que no se 
han pronunciado con tanta vehemencia ni contra la Semana Santa ni contra las otras 
fiestas que se celebran de forma tradicional en el Casco Histórico. 
Ahora, Ambrosio ha señalado a la teniente de alcalde de Participación Ciudadana, 
Alba Doblas, como la responsable de este diálogo con los vecinos. “El equipo de 
gobierno constituyó una comisión para todos los usos del Casco Histórico, que preside 
la teniente de alcalde de Participación Ciudadana”, ha señalado la alcaldesa para 
eludir la responsabilidad de su grupo, aunque a continuación ha señalado que el 
responsable de Presidencia, Emilio Aumente, sí se reunirá con estos colectivos para 
informarles de asuntos relacionados con “la accesibilidad y la movida”, 
exclusivamente. En esta línea, ha señalado que se cumple el compromiso adquirido el 
pasado año por el Ayuntamiento de mejorar algunos aspectos de la nueva carrera 
oficial, contando con la opinión de los que viven en la zona. 
La comisión que preside Doblas tiene, y que según la regidora se convocará 
“próximamente”, tiene “un proceso de participación muy apto” en el que también están 
representados “sectores económicos” para abordar esta cuestión en la que la Semana 
Santa “es uno de los muchos usos que tiene el Casco Histórico”, ha añadido para 
rebajar la tensión y difuminar la presión de los vecinos hacia otras fiestas, como 
ocurrió el pasado fin de semana con el Carnaval, cuyo botellón causó molestias y 
suciedad a los vecinos del entorno de San Lorenzo y San Agustín. 
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Comunicado de las confesiones en España por las ofensas a los sentimientos 
religiosos 
Publicado por La Voz  
La Federación de Comunidades Judías de España, la Conferencia Episcopal 
Española, la Comisión Islámica de España y la Federación de Entidades Religiosas 
Evangélicas de España hacen público un comunicado conjunto ante las ofensas a los 
sentimientos religiosos. En el texto, muestran su preocupación y tristeza por las 
constantes y reiteradas ofensas a los sentimientos religiosos de los fieles de distintas 
confesiones. Ante esta situación, piden respeto mutuo para creyentes y no creyentes. 
Texto íntegro del comunicado 
Los abajo firmantes, representantes de confesiones religiosas con notorio arraigo en 
España, expresamos nuestra preocupación y tristeza por las constantes y reiteradas 
ofensas a los sentimientos religiosos de los fieles de distintas confesiones. 
Los ciudadanos de este país, creyentes y no creyentes, hemos emprendido juntos, 
desde hace mucho tiempo, el camino sin retorno hacia la convivencia en libertad y en 
paz dentro del marco de las leyes, el reconocimiento mutuo y el respeto a los derechos 
humanos. 
Hemos avanzado mucho, por ejemplo, en nuestra comprensión de la naturaleza 
perversa de sentimientos, discursos y actos discriminatorios y de odio por razones de 
raza, país de origen, sexo, ideología política, orientación sexual o religión. Nos hemos 
dotado de leyes para disuadir, perseguir y castigar las manifestaciones más graves y 
extremas de estos comportamientos. Y, lo más importante, y aunque aún quede 
mucho por hacer, hemos conseguido desarrollar una sensibilidad social compartida 
que señala, excluye y ya no tolera, tales comportamientos. 
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No sucede lo mismo, lamentablemente, con la discriminación o delitos de odio por 
motivos religiosos. Las ofensas contra los sentimientos religiosos aún gozan en 
nuestro país de una tolerancia social incomprensible. En España se profanan templos 
y símbolos; se hace burla y escarnio público de los referentes más sagrados de la fe 
religiosa de millones de personas, con total impunidad y tolerancia. 
Lo hemos vuelto a ver en estos carnavales, donde cristianos, judíos y musulmanes, 
que con distintas sensibilidades compartimos el respeto o devoción por las personas 
de Jesús, María y los santos de los textos bíblicos, observamos con dolor un 
espectáculo bochornoso con provocaciones que ninguno admitiríamos si la ofensa 
fuera dirigida contra los sentimientos o valores compartidos de otros colectivos. 
No entendemos, por lo tanto, esa tolerancia y complicidad para con las ofensas 
religiosas y nos resulta inaceptable que las mismas pretendan ampararse en la libertad 
de expresión. 
La libertad de expresión, como se sabe, no es un derecho absoluto. Tiene sus límites, 
como todo derecho, y no puede invocarse para vulnerar otra libertad ni otro bien 
jurídico protegido por las leyes, como son la libertad religiosa y los sentimientos 
religiosos vinculados a esa libertad, claramente definidos y protegidos en nuestra 
legislación. 
Las confesiones religiosas representadas en este comunicado queremos seguir 
trabajando junto al resto de la sociedad española en nuestro compromiso y 
contribución con las causas de la paz, la tolerancia, la integración y la convivencia en 
libertad en aras del bien común. 
Solo pedimos respeto mutuo, para creyentes y no creyentes. 
Federación de Comunidades Judías de España. 
Conferencia Episcopal Española (Iglesia Católica). 
Comisión Islámica de España. 
Federación de Entidades Religiosas. 
Evangélicas de España. 
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El responsable del Foro Osio dará el pregón de la Quinta Angustia 
Publicado por Blas Jesús Muñoz 
La iglesia de la Merced acogerá este viernes 23 de febrero (a partir de las 20:00 horas) 
la tercera edición del pregón de las Siete Palabras, que organiza la prohermandad de 
la Quinta Angustia. El mismo correrá a cargo del canónigo de la Catedral de Córdoba, 
rector del Seminario Mayor San Pelagio y responsable del Foro Osio, Antonio Prieto 
Lucena. Éste sucederá en el atril a los también capitulares, Antonio Gil (2016) y 
Antonio Llamas (2017). 
El sacerdote Antonio Prieto Lucena nació en La Rambla en enero de 1974. Fue 
ordenado presbítero el 2 de julio de 2000 y en la actualidad es rector del Seminario 
Conciliar San Pelagio, profesor del Estudio Teológico de la Diócesis, profesor del 
Instituto de Ciencias Religiosas Beata Victoria Díez, y miembro del Consejo del 
Presbiterio y del Colegio de Consultores del obispo. Además, tiene una amplia 
formación en el campo de la Pastoral Familiar. Desde 2016 es canónigo de la Santa 
Iglesia Catedral. 
Cabe recordar que la corporación de la Merced recuperaba esta tradición en 2016, con 
el pregón realizado por el sacerdote y periodista Antonio Gil. Éste era presentado por 
el subdelegado del gobierno, Juan José Primo, ante un aforo repleto y ante la Virgen 
de la Merced que se halla en el templo, espacio que hasta el siglo XIX era el que 
albergaba este acto en un espacio sagrado donde también se hallaba el Cristo 
nombrado con la misma advocación y la Virgen de la Soledad que, en la actualidad, 
pertenece a la hermandad de Jesús Nazareno. La exaltación, además, contiene la 
particularidad de que la Quinta Angustia decidió que solo puede ser pronunciada por 

http://www.lavozdecordoba.es/religion-y-cofradias/2017/05/08/cordoba-foro-osio/


religiosos. Así, tras la primera edición la corporación recibió un amplio reconocimiento 
que se vio reflejado en los numerosos hermanos y cofrades que asistieron al acto. 

 
Volver arriba 

 
 
Una nueva extraordinaria en Córdoba 
Publicado por Blas Jesús Muñoz 
A los dos traslados extraordinarios de la hermandad de la Expiración a la Catedral (el 
Cristo ya realizado) y las salidas extraordinarias del Cristo de Gracia y Humildad y 
Paciencia, hay que sumar otra procesión de carácter excepcional. Se trata de la que 
realizará Santa María de la Merced el próximo mes de octubre a la iglesia de la 
Merced (Diputación), desde la que regresará a su templo de San Antonio de Padua en 
procesión. 
Ese acontecimiento se incardina en el nutrido programa de actos que, desde este mes 
de febrero, la cofradía que dirige Antonio Ruf llevará a cabo con motivo de la fundación 
de la Orden de la Merced. Y es que, como se ha indicado desde la hermandad, ésta 
“se une a la celebración del Jubileo Mercedario por la vinculación de su titular, la 
Virgen de la Merced. Y como miembros de la familia mercedaria la hermandad de la 
Merced llevará a cabo una serie de actos con el objetivo de ahondar en las raíces de 
la advocación a la que rinde culto”. 
Programa de actos  
Febrero-Marzo 
· Presentación cartel y actos 
 Curso de formación D. Jesús Fernández Palomo: 
– Advocación de la Virgen de la Merced, a cargo de Francisco Mellado Calderón. 
-El escudo mercedario, a cargo de Gonzalo Herreros Moya. 
-Carisma de la Orden de la Merced, a cargo del Padre José Antonio Rojas Moriana, 
director Pastoral Penitenciaria de la diócesis. 
· Presentación de la marcha “Reina de la Merced” obra de Francisco José Cañadas 
Ruiz. El 11 de marzo, a las 13.00 horas, en la parroquia de San Antonio de Padua. 
Mayo-junio 
· Encuentro de jóvenes cofrades de hermandades mercedarias de Andalucía. 
Coordina Grupo Joven Hermandad de la Merced. El 5 de mayo. 
· Misa en la Cárcel presidida por Nuestra Madre y Señora Santa María de la Merced. 
(En colaboración con la Pastoral Penitenciaria de la Diócesis de Córdoba). 
Lugar: Salón de actos de la Prisión Provincial 
Agosto 
· Celebración de la “Descensión de la Virgen de la Merced”, con lectura dramatizada 
del diálogo de San Pedro Nolasco con la Virgen de la Merced y adoración al 
Santísimo. El día, 2 de agosto. 
Lugar: Parroquia de San Antonio de Padua. 
Septiembre 
· Ciclo de conferencias: 
Día 12 de septiembre: “La devoción a la Virgen de la Merced en Córdoba: pasado y 
presente”, a cargo del Dr. Francisco Mellado Calderón. 
Día 13 de septiembre: “La Merced y sus santos: Historia, leyenda y arte”, a cargo de la 
Dra. María Teresa Ruiz Barrera. 
Día 14 de septiembre: “La huella de los mercedarios en la Córdoba de los siglos XVI-
XIX”, a cargo del Dr. Juan Aranda Doncel. 
Lugar: Palacio de la Merced (Diputación de Córdoba) 
· Triduo a Santa María de la Merced 
Día 24 a las 21.00 horas, Función Principal 
Preside el Exmo. y Rvdmo. Sr. D. Demetrio Fernández González, Obispo de Córdoba. 
Durante la jornada la imagen de la Virgen estará expuesta en besamanos. 
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Lugar: Parroquia de San Antonio de Padua. 
Octubre 
· Traslado de Santa María de la Merced desde la parroquia de San Antonio de Padua 
a la iglesia de la Merced. 
Día 5 de octubre a las 20.30 horas. 
· Solemne misa estacional presida por Nuestra Madre y Señora Santa María de la 
Merced. Ocupará la sagrada cátedra el Exmo. y Rvdmo. Sr. D. Demetrio Fernández 
González, Obispo de Córdoba. Iglesia de la Merced, día 6 de octubre a las 20.00 
horas, a continuación procesión de regreso a San Antonio de Padua. 
Noviembre 
· Puesta en escena de la “Vida de San Pedro Nolasco” de Lope de Vega 
Lugar: Palacio de la Merced (Diputación de Córdoba). 
Dirección escénica: Miguel Ángel de Abajo Medina. 
· Peregrinación al convento de San Gregorio de Sevilla par ganar el Jubileo. 
· Misa de acción de gracias en la Santa Iglesia Catedral. 
Enero 2019 
Misa de clausura (sabatina de enero) como cierre del jubileo mercedario 
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Semana Santa: “Tensa calma entre el movimiento vecinal y el Ayuntamiento” 
Publicado por Blas Jesús Muñoz  
Casi dos semanas después de su primer comunicado solicitando la convocatoria de la 
comisión municipal para la carrera oficial, la Federación de Asociaciones Vecinales Al-
Zahara ha vuelto a la carga. Y lo ha hecho de una forma más contundente y exigiendo 
que se le dé voz y voto a los vecinos en la toma de decisiones sobre el itinerario 
común de la Semana Santa de Córdoba. Por lo que el colectivo ha anunciado que va a 
convocar a las asociaciones vecinales, ” tras el último desplante por parte del 
Ayuntamiento en cuanto a la convocatoria de una reunión”. 
Y es que, a juicio de Al-Zahara, “el incumplimiento por parte de Alcaldía” en cuanto a 
la creación de la comisión, “ha sido manifiesto a lo largo del tiempo”. Un hecho que les 
ha llevado a asegurar que “se ningunea a la ciudadanía con una política de hechos 
consumados”. En este sentido, “Al-Zahara no entiende que un tema de ciudad que 
afecta a tantos ciudadanos, como la carrera oficial de la Semana Santa, sea tratado 
unilateralmente por el Ayuntamiento sin tan siquiera escuchar a las vecinas y vecinos 
que sufren los inconvenientes de los nuevos recorridos”. 
Una situación que “ha provocado que la situación de tensa calma entre el movimiento 
vecinal y el Ayuntamiento de Córdoba se haya enrarecido”. Es por ello que la 
Federación vecinal considera prioritario “llevar a cabo esta reunión con las 
asociaciones vecinales a fin de conocer de primera mano la situación, mantener un 
debate y, llegado el caso, tomar las decisiones oportunas”. Una postura que contrasta 
con la mantenida por la asociación vecinal de La Medina que, siendo la más afectada 
por la carrera oficial de la Semana Santa, no ha mostrado mayores quejas que las del 
trato recibido por los vigilantes. 
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