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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
Los penitentes no podrán ir detrás del paso del Rescatado esta Semana Santa 
Francisco Mellado 
La junta de gobierno de la hermandad del Rescatado ha decidido que el próximo 
Domingo de Ramos el paso de Jesús Rescatado vaya delante de la Virgen de la 
Amargura. Un hecho histórico, ya que como indica el comunicado emitido por la 
hermandad «por motivo de la cantidad de penitentes que acompaña a nuestro titular 
cada Domingo de Ramos la cofradía tiene invertido el orden natural de los pasos en la 
calle y era inviable seguir el orden normal». 
La cofradía ha justificado la medida en que tras el traslado de la carrera oficial al 
entorno de la Mezquita-Catedral y ante las medidas de seguridad impuestas por la 
Agrupación de Cofradías el año pasado mermó el número de penitentes tras el Señor, 
por lo que considera que «es el momento adecuado para volver al orden natural, 
accediendo así a una de las peticiones más solicitadas por los hermanos, el poder 
acompañar a Jesús Rescatado vistiendo el hábito nazareno, tanto delante como detrás 
de Él». De este modo, el paso de Jesús Rescatado ocupará su lugar natural dentro del 
cortejo procesional, antecediendo al de la Virgen de la Amargura, pasando los 
penitentes a acompañar a la hermandad detrás del último paso. 
Noticias relacionadas 
El comunicado concluye sugiriendo a aquellos penitentes cuya «promesa sea 
obligatoriamente» salir detrás de Nuestro Padre Jesús Rescatado, que podrán hacerlo 
en su Vía Crucis del Viernes de Dolores (23 de marzo), o en su defecto el Domingo de 
Ramos, «vistiendo el hábito nazareno». 
La hermandad agradece el cariño de los penitentes a la vez que confía en la 
comprensión de esta medida «para el correcto desarrollo de la estación de 
penitencia». 
Esta medida adoptada ahora por la hermandad del Rescatado pone fin al problema de 
los penitentes en el cortejo procesional de la cofradía. 
En este sentido cabe recordar que el pasado año la corporación del Domingo de 
Ramos emitió un comunicado dirigido a los miles de devotos que año tras año 
caminan tras el paso de Jesús Rescatado, informando de que los devotos y fieles que 
cada año acompañan a los titulares de la cofradía serían desviados por la autoridad 
competente a la altura de la Plaza del Potro y no se podrían incorporar de nuevo 
detrás de los pasos hasta el final de la carrera oficial, en la calle Cardenal González. 
Esta medida, según ha reconocido ahora la cofradía, propició que mermara el número 
de penitentes, que finalmente no continuaron tras el paso del Señor una vez éste hizo 
estación de penitencia en el primer templo de la diócesis, en la Mezquita-Catedral. 
Penitentes aparte, el cambio de orden de los pasos ha sido muy bien recibido por la 
Córdoba cofrade quien ha aplaudido esta decisión, al considerar que es lo «normal» 
en un cortejo penitencial. 
Se abre así una nueva etapa en la hermandad del Rescatado donde por primera vez 
en mucho tiempo el Rescatado será el primer paso de la cofradía. 
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Carrera oficial sin devotos detrás de los pasos 
El tema de los penitentes se alzaba la pasada Cuaresma como una de las medidas 
menos populares del cambio de la carrera oficial al entorno de la Mezquita-Catedral. 
Una medida que afectaba a hermandades que cada año llevan a cientos de penitentes 
tras los pasos, viéndose éstas obligadas a emitir comunicados para aclarar la situación 
de los penitentes cara a la estación de penitencia. 

http://www.diariocordoba.com/autores/francisco-mellado_104.html


De este modo, se comunicaba a los devotos que no podrían entrar en la nueva carrera 
oficial, en el entorno de la Mezquita-Catedral, por motivos de seguridad y viabilidad, 
aunque podrían reincorporarse después al cortejo. 
Se trataba de una de las muchas novedades que impuso el traslado de la carrera 
oficial al entorno del primer templo de la diócesis, en este caso concerniente a los 
penitentes detrás de los pasos, todo ello después de que la asamblea de hermanos 
mayores, por motivos de seguridad, decidiera en su momento que solo podrían 
acceder a carrera oficial los integrantes del cortejo, tales como nazarenos, costaleros, 
acólitos, mantillas y bandas, quedándose fuera los penitentes que acompañan a las 
imágenes tras los pasos. HSClB 
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NACIONAL 
Trigueros festeja al patrón con una ‘lluvia’ de alimentos 
LAURA RAMÍREZ (EFE) TRIGUEROS (HUELVA) 
Enero y San Antonio Abad es un binomio arraigado desde hace siglos en el municipio 
onubense de Triguero, que desde hace semanas celebra actos en torno su Patrón y 
que ayer salió a la calle para protagonizar una de las procesiones más singulares que 
se conocen por llover alimentos a su paso. La fiesta de San Antonio Abad para este 
pueblo es emblemática y para encontrar sus orígenes hay que remontarse al siglo XV 
cuando se toma como patrón del pueblo a este Santo conocido por vender sus 
posesiones y entregar el dinero a los más pobres. La fiesta evolucionó con los siglos y 
este año el Ayuntamiento de Trigueros contabiliza un total de 18 tiradas de alimentos 
para un recorrido que se prolongará por más de 35 horas, un san Antonio que tiene la 
peculiaridad de ser el único santo sindicalista de España, al estar afiliado a UGT desde 
1929. 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
El defensor se compromete ante la Plataforma Mezquita Catedral a contactar con 
la Junta 
CORDÓPOLIS 
El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, se ha comprometido a retomar la 
cuestión de la Mezquita Catedral de Córdoba y hacer las gestiones pertinentes ante la 
Junta de Andalucía tras una reunión con la plataforma ciudadana celebrada esta 
semana en Sevilla. 
Después de cuatro años del nacimiento del colectivo que demanda la titularidad 
pública del monumento omeya y una gestión profesional, la administración autónoma 
andaluza “no ha contestado ninguna de la decena de solicitudes, informes y 
documentos presentados por la plataforma sobre la progresiva desvirtuación de la 
huella andalusí por parte del Obispado”, ha precisado el colectivo en una nota. 
Así, éste ha elevado una queja ante el Defensor en protesta por el silencio 
administrativo y la “desconsideración” de la Junta de Andalucía hacia una demanda 
ciudadana que cuenta con el respaldo de casi 400.000 firmas. “Esa actitud no se 
compadece con la Ley de Transparencia”, ha señalado Maeztu ante el portavoz de la 
plataforma, Miguel Santiago. 
El Defensor anunció que impulsará las iniciativas oportunas para que la Consejería de 
Cultura, institución responsable de la tutela y vigilancia del patrimonio histórico, 
atienda y dé respuesta a los requerimientos del colectivo. La plataforma entregó 
asimismo un informe sobre el uso abusivo y desnaturalización de la Mezquita Catedral 
que recoge numerosas anomalías en la gestión del tesoro omeya. 
“En su afán por mutilar la identidad árabe del edificio e imponer una visión excluyente 
católica, el Obispado ha invadido el muro de la quibla, el más importante del conjunto 
monumental, de elementos ajenos que distorsionan su narración arquitectónica. 
Asimismo, colapsa el mundialmente famoso bosque de columnas de exposiciones y 
muestras continuas sin criterio museístico coherente que impiden al visitante disfrutar 
de la belleza de un espacio único”, lamentan. 
La ‘Plataforma Mezquita Catedral, Patrimonio de Todos’ defiende la creación de un 
órgano compartido con la administración pública que regule el uso cultural del 
monumento y defina un criterio científico de gestión que evite las arbitrariedades del 
Obispado. Maeztu ha entendido “razonables” las peticiones del colectivo y así se lo 
transmitirá al consejero de Cultura. 
La última de las iniciativas del Obispado en este sentido ha sido su intención de 
trasladar las taquillas de la Mezquita Catedral al Palacio Episcopal con el objetivo de 
escenificar su supuesta propiedad sobre él e integrarlo en un circuito de interpretación 
confesional católica. 
Finalmente, la Plataforma Mezquita Catedral ha transmitido al Defensor su 
preocupación por la “nula” transparencia económica en las cuentas del conjunto 
monumental. El Cabildo ingresa anualmente casi 15 millones de euros por la 
explotación comercial del edificio, “que no declara ni publica como es preceptivo para 
cualquier ciudadano, empresa o institución de este país”. 
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EL PAIS 
LOCAL 
La Junta de Andalucía evita pronunciarse sobre la titularidad de la Mezquita de 
Córdoba desde 2014 
Sevilla  
La Junta de Andalucía ha rechazado reaccionar ante las demandas de la plataforma 
ciudadana que reclama la titularidad pública de la Mezquita de Córdoba desde 2014. A 
pesar del respaldo de 400.000 ciudadanos que han firmado a favor de que el 
monumento omeya sea público y los 10 informes, solicitudes y documentos 
presentados ante el Gobierno andaluz, que demuestran el intento de hacer 
desaparecer la huella andalusí por parte del Obispado, el Ejecutivo autonómico 
permanece pasivo. 
"Esa actitud [de la Junta] no se compadece con la Ley de Transparencia", ha 
denunciado el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, sobre el silencio 
administrativo de la Junta. Maeztu se ha reunido esta semana con la plataforma 
ciudadana que reclama desacralizar la mezquita y una gestión profesional. 
La Unesco declaró el monumento Patrimonio de la Humanidad, es decir, de todos, 
pero hoy se disputan su titularidad la Jerarquía eclesiástica, que la puso a su nombre 
en 2006, y aquellos que quieren que vuelva a ser pública —aunque sus usos católicos 
se mantengan—, entre ellos 400.000 ciudadanos firmantes del manifiesto. 
Maeztu reclamará a la Consejería de Cultura, responsable de la vigilancia del 
patrimonio histórico, que responda al colectivo, ignorado casi un lustro por la 
Administración. El portavoz de la plataforma, Miguel Santiago, entregó el informe 
sobre el "uso abusivo y desnaturalización de la Mezquita Catedral", que destaca las 
"anomalías" en la gestión del tesoro omeya por parte de la Iglesia. 
La denuncia de la plataforma es clara: "En su afán por mutilar la identidad árabe del 
edificio e imponer una visión excluyente católica, el Obispado ha invadido el muro de 
la Quibla, el más importante del conjunto monumental, de elementos ajenos que 
distorsionan su narración arquitectónica. Asimismo, colapsa el mundialmente famoso 
bosque de columnas de exposiciones y muestras continuas sin criterio museístico 
coherente, que impiden al visitante disfrutar de la belleza de un espacio único". 
La plataforma Mezquita Catedral, Patrimonio de Todos defiende la creación de un 
órgano compartido con la Administración que regule el uso cultural del monumento y 
defina un criterio científico de gestión para evitar "las arbitrariedades" del Obispado, 
informa en un comunicado. Maeztu ve "razonables" las peticiones del colectivo y así 
se lo transmitirá al consejero de Cultura. Este diario ha intentado sin éxito recabar la 
postura de la Consejería de Cultura andaluza. 
En su denuncia sobre las actuaciones del Obispado, la plataforma informa: "La última 
de las iniciativas del Obispado en este sentido ha sido su intención de trasladar las 
taquillas de la Mezquita Catedral al Palacio Episcopal con el objetivo de escenificar su 
supuesta propiedad sobre él e integrarlo en un circuito de interpretación confesional 
católica". La Iglesia ingresa cada año casi 15 millones por la explotación comercial del 
edificio, según el colectivo, que critica que no declare ante Hacienda o publique dicho 
lucro. 
Finalmente, la Plataforma Mezquita Catedral ha transmitido al Defensor su 
preocupación por la nula transparencia económica en las cuentas del conjunto 
monumental. El Cabildo ingresa anualmente casi 15 millones de euros por la 
explotación comercial del edificio, que no declara ni publica como es preceptivo para 
cualquier ciudadano, empresa o institución de este país. 
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EL DÍA 
LOCAL 
El Rescatado cambiará el orden de los pasos en su cortejo procesional 
F. J. CANTADOR 
FACEBOOK TWITTER GOOGLE-PLUS 
La junta de gobierno de la Hermandad del Rescatado ha decidido acceder "a una de 
las peticiones más solicitadas por los hermanos que componen la cofradía" y a partir 
de la próxima estación de penitencia del próximo Domingo de Ramos el paso de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno Rescatado ocupará su lugar natural dentro del cortejo 
procesional, antecediendo al de María Santísima de la Amargura. De esta manera, los 
penitentes pasarán a acompañar a la hermandad detrás del último paso de la cofradía. 
Así lo hizo público ayer la corporación de Trinitarios a través de un comunicado 
difundido por las redes sociales, en el que recuerda que "por motivos de la cantidad de 
penitentes que acompaña a nuestro sagrado titular cada Domingo de Ramos" la 
Cofradía tiene invertido el orden natural de los pasos en la calle "y era inviable seguir 
el orden normal". La cofradía recuerda asimismo que en el pleno de hermanos 
mayores del año 2016 se decidió trasladar la carrera oficial de la Semana Santa a la 
Mezquita-Catedral. Se acordó además, por motivos de seguridad, que los penitentes 
que acompañaban a los titulares de cada hermandad no podrían acceder a dicha 
carrera oficial. 
LOS FIELES SÓLO PODRÁN IR TRAS LA IMAGEN DEL CRISTO SI VISTEN EL 
HÁBITO NAZARENO 
De esta forma, esos fieles y devotos que caminan por miles tras los pasos de los 
titulares de El Rescatado debían abandonar el cortejo al paso de la cofradía por las 
inmediaciones del primer templo de la diócesis; o sea, los penitentes eran desviados 
una vez los pasos de los titulares enfilan la Puerta del Puente, para incorporarse 
posteriormente cuando la hermandad salía del interior de la Mezquita-Catedral, a la 
altura de la calle Corregidor Luis de la Cerda. Tan sólo aquellos hermanos que 
formaban parte del cortejo procesional -esclavinas, nazarenos, costaleros, acólitos y 
mantillas- podían acceder al interior del primer templo de la Diócesis de Córdoba. 
La medida trataba de evitar que se formara un tapón humano a la entrada y la salida 
del primer templo de la Diócesis. "El hecho de no poder acceder a la carrera oficial ha 
supuesto una fuerte reducción del número de penitentes que cada año acompañan a 
nuestro sagrado titular, por lo que desde esta junta de gobierno consideramos que es 
el momento adecuado para volver al orden natural, accediendo así a una de las 
peticiones más solicitadas por los hermanos que componen la cofradía, el poder 
acompañar a nuestro titular vistiendo el hábito nazareno, tanto delante como detrás de 
él", insisten desde la corporación con sede en los Trinitarios. 
El comunicado de la hermandad del Rescatado puntualiza asimismo que aquellos 
penitentes "cuya promesa sea obligatoriamente salir detrás de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno Rescatado" lo podrán hacer en su vía crucis, que se celebrará el próximo 23 
de marzo -Viernes de Dolores-, o en su defecto, el próximo Domingo de Ramos 
"vistiendo el hábito nazareno". 
Cita de los niños con el manto de los Dolores 
La Hermandad de los Dolores anunció ayer que, como ya es tradicional, el próximo 
viernes 2 de febrero, festividad de la presentación del Señor (día de la Candelaria), 
todos los niños, especialmente los nacidos en el último año, así como aquellos 
hermanos, fieles y devotos en general que así lo deseen, podrán ser acogidos bajo el 
manto protector de Nuestra Señora de los Dolores, "recibiendo con ello su protección". 
Este acto dará comienzo a las 17:30 y finalizará a las 19:00 horas. Desde la 
hermandad insistieron en su deseo de que la cita sea multitudinaria "para que esta 
preciosa tradición se siga transmitiendo de generación en generación". 
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