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La Hermandad de la Sangre pue-
de convertirse en 2010 en la terce-
ra cofradía del Martes Santo que
haga estación de penitencia en la
Catedral –sólo quedarían la Santa
Faz y el Cristo de la Agonía por to-
mar esta misma decisión–. Según
informaron a El Día fuentes de la
también llamada corporación del
Císter, este importante cambio
cuenta ya con el consenso de los
integrantes de la junta de gobier-
no y tan sólo falta el visto bueno
de la Agrupación de Hermanda-
des para dejar definitivamente
cerrado su paso por el primer
templo de la Diócesis cordobesa.
Sin embargo, tomando como re-
ferencia experiencias anteriores,
el colectivo que preside Juan Bau-
tista Villalba resulta un escollo fá-
cilmente salvable a la hora de dar
facilidades para que tanto ésta co-
mo cualquier otra cofradía inclu-
ya la Catedral en el itinerario de
su estación de penitencia.

El estado en el que se encuentra
esta gestión es tan avanzado que
la hermandad ya trabaja en la po-
sibilidad de acceder al Patio de los
Naranjos camino de la Catedral,
donde pretende hacer estación de
penitencia. Así, según la informa-
ción facilitada a este medio de co-
municación, la solución que con-

sideran más viable es adelantar la
hora de salida en 15 minutos y lle-
gar de manera directa a la carrera
oficial a través de la calle Alfaros.
Esta posibilidad dejaría a la San-
gre como la primera hermandad
del Martes Santo que accede a la
Catedral, por delante incluso del

Buen Suceso, que en la última Se-
mana Santa adelantó su entrada
en la calle Claudio Marcelo hasta
las 19:30 para estar en el primer
templo diocesano a las 22:00.

Este baile de horas es el que lle-
vará a la hermandad a analizar la
situación con el resto de corpora-

ciones que celebran su procesión
el Martes Santo –tanto las que lle-
gan a la Catedral como las que no
lo hacen– con objeto de acordar el
orden de acceso a la carrera ofi-
cial y el de entrada en el Patio de
los Naranjos. Estas reuniones no
se antojan tampoco demasiado

complejas, sobre todo si se tiene
en cuenta la buena relación que
existe entre las cinco jóvenes cor-
poraciones de esta jornada.

El recorrido que tome para diri-
girse a este punto del Casco Histó-
rico también forma parte del tra-
bajo en el que se haya inmersa la
junta de gobierno de la cofradía
de la Sangre. De momento, la op-
ción que parte con ventaja es se-
guir los pasos de la Sentencia en
su camino a la Catedral. De apro-
bar este itinerario, el cortejo pa-
saría de la plaza de las Tendillas a
la calle Jesús y María y desde este
viario desembocaría en Deanes.
El camino de regreso a su sede ca-
nónica –el convento del Santo Án-
gel (en la plaza Capuchinos)– es
el que más quebraderos de cabeza
está trayendo al equipo de esta-

ción de penitencia de la Sangre,
ya que han de encontrar el lugar y
el momento adecuada para tratar
de “no perjudicar” al resto de co-
fradías del Martes Santo.

El pasado año fueron 12 las co-
fradías que pasaron por la Cate-
dral durante la celebración de sus
procesiones: Penas (Domingo de
Ramos), Vera Cruz y Sentencia
(Lunes Santo), Buen Suceso y
Prendimiento (Martes Santo),
Pasión y Calvario (Miércoles San-
to), Dolores, Santo Sepulcro, Ex-
piración, Soledad y Descendi-
miento (Viernes Santo). La San-
gre, por tanto, sería la número 13.

La Sangre quiere llegar a la Catedral
en la Semana Santa del próximo año
La corporación cree que la solución más viable es que el cortejo comience 15 minutos
antes, aunque el horario dependerá del resto de hermandades del Martes Santo

JOSÉ MARTÍNEZEl paso de misterio de la Sangre baja por la Cuesta del Bailío en su última estación de penitencia.

HERMANDADES

La Sangre seguirá los pasos
del Prendimiento y el Buen
Suceso, que ya decidieron
llegar a la Catedral
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La Fundación Cajasur y ETEA
entregan hoy el segundo pre-
mio a la Empresa Familiar-
mente Responsable a la Dipu-
tación, en su categoría de insti-
tución pública, y la Fundación
Secretariado Gitano, en la ca-
tegoría de institución privada.

El galardón, según informó
ayer la institución jesuita, tie-
ne como finalidad el recono-
cimiento público de las bue-
nas prácticas empresariales,
en materia de conciliación de
vida personal y profesional,
realizadas por las empresas e
instituciones privadas y pú-
blicas andaluzas. Por este mo-
tivo, continuó el centro ads-
crito a la Universidad de Cór-

doba, se entregan dos galardo-
nes, uno para cada una de estas
categorías.

Durante el desarrollo del acto
tendrá lugar la conferencia El dis-
tintivo de igualdad: un nuevo indi-
cador de calidad y responsabilidad
en la gestión de los recursos huma-
nos, que impartirá la profesora de
ETEA Rosa Melero Bolaños.

La Empresa Pública Hospital
Alto Guadalquivir, dependiente
de la Consejería de Salud de la
Junta, recibió el primer premio a
la Empresa Andaluza Familiar-
mente Responsable de la Funda-
ción Cajasur y ETEA. En aquella
ocasión, el jurado encargado de
la concesión del premio valoró
las medidas y buenas prácticas
para la conciliación de la vida
personal y laboral puestas en
marcha por esta entidad, que tie-
ne una plantilla que supera los
1.300 trabajadores, de los que un
67% son mujeres.

ETEA y Cajasur premian
al Secretariado Gitano
y a la Diputación
El galardón reconoce de
manera pública las buenas
prácticas empresariales

● El catedrático de Teoría Económica Rafael Rubio
de Urquía ofreció ayer la conferencia Economía, éti-
ca y cultura en la Fundación Miguel Castillejo, den-
tro de la programación de conferencias de esta insti-

tución. Rubio de Urquía es licenciado y doctor en
Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma
de Madrid, de la que fue profesor agregado numera-
rio de Teoría Económica en 1980. / EL DÍA

ÁLVARO CARMONA

La economía y la ética según Rafael Rubio de Urquía
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