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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
El PP estudiará si la plaza de La Fuensanta es pública o no 
ARACELI R. ARJONA 
El gobierno municipal y la oposición, que llevan varios días enzarzados en un cruce de 
acusaciones a cuenta de la titularidad del Triunfo de San Rafael, ahondaron aún más 
ayer en sus diferencias al darse a conocer la inscripción a su nombre por parte del 
Cabildo de la plaza de la Fuensanta, un espacio público a todos los efectos y a ojos de 
la ciudadanía que, desde 1987, aparece en el Registro como propiedad de la Iglesia 
junto con el Pocito, la casa del capellán y la parroquia. Como el resto del viario público, 
la plaza no aparece en el inventario municipal. 
El portavoz del gobierno municipal, Miguel Angel Torrico, dijo haberse enterado por 
Diario CORDOBA de esta situación y explicó que el Ayuntamiento "va a investigar los 
bienes que planteen dudas sobre su propiedad pidiendo informes a la Unidad de 
Patrimonio, al Archivo y a los Museos", pero no aclaró si entre esos bienes se 
encuentra la plaza de la Fuensanta y se limitó a reiterar que lo estudiará. 
Tras volver a achacar las dudas sobre la titularidad a la mala gestión del gobierno 
anterior y a la confusión generada por el inventario municipal, que incluye el Triunfo de 
San Rafael como propiedad del Ayuntamiento contradiciendo otros documentos 
anteriores que dan la propiedad al Obispado, no quiso adelantar qué hará en el caso 
de que compruebe que se ha cometido una irregularidad ni si recurrirá a los tribunales 
para reclamar que la Iglesia devuelva esos bienes. Asimismo, Torrico señaló que "se 
trata de una polémica artificial porque los ciudadanos están preocupados por otros 
problemas y no por la titularidad de estos bienes", coincidiendo así con la opinión del 
grupo municipal de UCOR. 
La portavoz municipal del PSOE, Inmaculada Durán, pidió ayer al alcalde que "vele 
por los intereses de la ciudad" y calificó de "auténtica barbaridad" que la Iglesia "se 
esté quedando con bienes públicos y que pertenecen a todos los cordobeses". En esta 
línea Durán exigió a Nieto que "vele por el patrimonio de los cordobeses" y añadió que 
están a la espera de los resultados del informe que ha solicitado el Ayuntamiento tras 
la publicación de las inmatriculaciones del Triunfo de San Rafael y del Pocito de la 
Fuensanta. Asimismo, el senador socialista y secretario provincial del PSOE en 
Córdoba, Juan Pablo Durán, exigió al alcalde "que no se esconda detrás de informes y 
que vaya a los tribunales para recuperar los espacios públicos porque ésa es su 
obligación". 
Francisco Tejada, portavoz de IU en el Ayuntamiento, devolvió la pelota del inventario 
al gobierno municipal, recordando que el último documento aprobado fue 
confeccionado por el PP, e instó al alcalde a reclamar la propiedad de los espacios 
públicos inscritos por la Iglesia como propios y que se investigue en el Registro de la 
Propiedad si ha habido más inmatriculaciones similares, ya que "si seguimos así, nos 
encontraremos con una Córdoba del Obispado". Según Tejada, que negó que haya 
habido dejación de funciones en los gobiernos municipales de los que él formó parte 
"porque el Ayuntamiento no tiene por qué imaginar que alguien inscribe una plaza a su 
nombre ya que estos expedientes no se someten a exposición pública", pidió que "una 
vez se comprueben la irregularidad, se lleve el caso a los juzgados". El Obispado 
tampoco quiso ayer aclarar la situación de La Fuensanta. 
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La Velá de la Fuensanta y la verbena del Triunfo se hacen sin permiso del 
Obispado 
El presidente del Consejo de Distrito Sureste, Enrique Rodríguez, que pide al 
Ayuntamiento "que tome medidas para salvaguardar el patrimonio y al Obispado que 
informe de sus inmatriculaciones", mostró ayer su sorpresa al saber que el Cabildo 



inscribió en 1987 la plaza de la Fuensanta a su nombre, e informó de que para 
celebrar la Velá nunca se necesitó permiso del Obispado. Del mismo modo, la verbena 
del Triunfo, que organiza la Federación de Peñas, ha recibido siempre el permiso y las 
llaves del Ayuntamiento, según su presidente, Francisco Castillero. 
Por su parte, Rafael Gómez, presidente de UCOR, quiso zanjar la discusión 
asegurando que "desde que nació, siempre ha disfrutado de la Mezquita Catedral y de 
los demás monumentos" y cree "que la Iglesia mantiene estos lugares para el disfrute 
de todos". Por eso, considera que "para el 99% de los cordobeses ésta no es su 
preocupación sino cómo conseguir un puesto de trabajo" y "no quieren perder el 
tiempo con cosas que ni nos perjudican ni nos benefician". En su opinión, "no 
deberíamos entrar en polémicas porque el interés de los cordobeses es otro". 
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Visitas teatralizadas a San Pedro Mártir 
Lucena El proyecto turístico Tu Historia inicia el mes de octubre con una nueva visita 
teatralizada a San Pedro Mártir y un paseo por la Lucena Ancestral . La primera 
iniciativa será mañana y propone conocer la historia conventual y nazarena del templo. 
La segunda es el sábado y habrá visita a la Cueva del Angel y la Basílica Visigoda de 
Coracho en una ruta que se inicia a las 10.00 horas. 

 
Volver arriba 

 
 
CULTURA 
La Sinagoga aumenta un 30% sus visitas desde su reapertura 
REDACCION 
La delegada de Educación, Cultura y Deporte de la Junta, Manuela Gómez, ha 
informado de que la Sinagoga de Córdoba, gestionada por la Junta de Andalucía, ha 
incrementado sus visitas en más de un 30 por ciento durante el mes de septiembre 
respecto al mismo periodo del año pasado. Los datos de este mes corresponden sólo 
a dos semanas, que van desde el día 19, fecha de apertura al público tras las obras de 
restauración, hasta el martes 30. Gómez ha puesto de relieve la cantidad total de 
visitas de estos diez días, que asciende a 28.750 visitantes. 
Para la Junta de Andalucía, titular del edificio, supone una satisfacción inmensa 
comprobar "cómo hemos podido devolver, en un corto espacio de tiempo, a la 
ciudadanía, en las mejores condiciones, un magnífico edificio de nuestro patrimonio, el 
segundo más visitado de nuestra capital, tras la Mezquita". 
Para Gómez, el incremento de las visitas se debe a la terminación de los trabajos de 
restauración que se han llevado a cabo en la Sinagoga, que han despertado un gran 
interés para el público. Por otro lado, la delegada ha puesto también de relieve que el 
nuevo horario de la Sinagoga ha supuesto una ampliación de su tiempo de apertura en 
los momentos de mayor afluencia de público, como los sábados, domingos y festivos. 
NUEVO HORARIO Desde el 19 de septiembre, este equipamiento cultural abre de 
martes a sábado de 10.00 a 20.30 horas; los domingos y festivos de 10.00 a 17.00; y 
los lunes cierra. Esto supone una apertura al público semanal de 17,30 horas, casi un 
70 por ciento de incremento con respecto al horario que tenía hasta ahora. 

 
Volver arriba 

 
 



20 MINUTOS 
NACIONAL 
Hallan en Jaén una patena con una de las primeras imágenes de Cristo en el 
mundo 
EFE 
Las excavaciones en el sitio arqueológico de Cástulo, a unos cinco kilómetros de 
Linares, han desvelado una patena del siglo IV, con las manifestaciones de iconografía 
cristiana sobre este soporte más antiguas y mejor conservadas de la Península y de 
las pocas del mundo. Hay muy pocos ejemplares en el mundo y son piezas muy 
parciales, mientras que esta está al 81% La patena con la imagen de Cristo en 
Majestad, ha sido encontrada en el interior de un edificio destinado al culto religioso, 
erigido en la segunda mitad del siglo IV d.C., y utilizado durante apenas un siglo, 
según ha explicado David Expósito, coordinador del estudio de materiales del proyecto 
Forvm MMX. "Los expertos están entusiasmados con lo que representa", porque 
además de que se ha podido contextualizar, "en España no hay ninguna, y más o 
menos similar, hay muy pocos ejemplares en el mundo y son piezas muy parciales", 
mientras que esta está al 81%. Se encontró sobre un suelo de mortero de cal y 
cubierta por los muros de tapial derruidos, en un construcción situada justo en la 
terraza superior, al norte del edificio (también de función religiosa, aunque de la Roma 
imperial) donde se halló el "Mosaico de los Amores", reconocido por National 
Geographic entre los descubrimientos más importantes del 2012. Tonalidad verdosa 
La patena, presentada esta miércoles en el Museo de Linares, está realizada en vidrio 
de tonalidad verdosa, tiene 22 centímetros de diámetro y aproximadamente cuatro 
centímetros de altura, con un estado de conservación excepcional. El artesano realizó 
la decoración mediante esgrafiado, mostrando tres personajes, "imberbes y de pelo 
corto", con aureola: la figura central, un Cristo en Majestad flanqueado por dos 
Apóstoles, probablemente Pedro y Pablo, en el orbe celeste, enmarcada entre dos 
palmeras, que, en la iconografía cristiana, representan, entre otras cosas, la 
inmortalidad, el más allá, el cielo. Su origen estaría en uno de los talleres de artesanía 
de vidrio más importantes de Roma Algunos de los ejemplos más próximos se pueden 
encontrar en la colección de vidrios dorados conservada en el Toledo Museum of Art 
de Ohio (Estados Unidos). Las investigaciones, aún en curso, confirman mediante el 
análisis de los rasgos estilísticos y características técnicas de la patena, que su origen 
estaría en uno de los talleres de artesanía de vidrio más importantes de Roma o de 
sus alrededores, hallándose piezas parecidas en las Catacumbas. Según explica 
Expósito, la excepcionalidad de la pieza y el contexto del hallazgo ha tenido gran 
repercusión internacional, de forma que ya han sido invitados a presentar la pieza en 
el próximo congreso internacional sobre historia del vidrio antiguo, que se desarrollará 
en Suiza entre el 7  y el 11 de septiembre de 2015. 
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INTERNACIONAL 
Un marroquí, detenido en Casablanca por ofrecerle a Tom Cruise una copia del 
Corán 
EP.  
El actor Tom Cruise se encuentra inmerso en el rodaje de su nueva película, la quinta 
entrega de la saga de Misión Imposible. En esta ocasión la acción se ha trasladado a 
Marruecos, donde el actor ha sido visto rodando algunas de las escenas de este 
nuevo largometraje. Al ser una estrella muy reconocida, la asistencia del público a los 
lugares donde se encuentra el rodaje es inevitable, aunque estén sitiados por 
seguridad. Dentro del libro se encontraba una carta del joven marroquí en inglés 
resaltando las bondades del Islam De entre este público, un joven ha sido el 
protagonista. Según informa la página le360.ma, un marroquí quería darle al 



cienciólogo una copia del Corán, traducido al inglés para que el actor hollywoodense lo 
pudiera entender a la perfección. Sin embargo, esta hecho le ha costado al joven que 
fuese detenido por la policía de Casablanca. El suceso ocurrió durante el último día de 
rodaje de Misión Imposible 5 en el 'Callejón de los Judíos' (Darb Liahudi). Tras un duro 
interrogatorio durante cinco horas, el muchacho fue puesto en libertad. Y es que la 
propia policía quería asegurarse de que no estuviera vinculado con ningún grupo 
religioso o político y que el Corán fuese simplemente un regalo y nada que pudiera 
perjudicar a la estrella. Dentro de este libro del Corán se encontraba una misiva por 
parte del joven escrita también en inglés que pretendía que Tom Cruise descubriese 
las bondades del Islam: "El Corán es la palabra de Dios. Data de 1400 años y la 
lectura te proporcionará respuestas a todas las preguntas de orden científicas que te 
cuestionas y te dará fuerza espiritual y una profunda fe". 
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EL PAIS 
SOCIEDAD 
El DIU sí es recomendable contra los embarazos adolescentes 
JAVIER SALAS 
Alrededor de 16 millones de jóvenes de entre 15 y 19 años dan a luz cada año en el 
mundo. Como consecuencia de estos embarazos, unas 70.000 de ellas mueren y al 
menos dos millones desarrollan algún tipo de enfermedad crónica o 
discapacidad. Según la Organización Mundial de la Salud, estos embarazos se dan a 
pesar de que las adolescentes no están lo suficientemente maduras física, emocional 
y socialmente para ser madres. Y la forma más sensata de retrasar estos partos es 
mediante el uso de métodos anticonceptivos y una correcta formación en la 
sexualidad, que en muchos casos no llegan hasta las jóvenes. 
¿Cambian las cosas cuando las chicas son correctamente informadas y tienen a su 
disposición contraceptivos gratuitos? Drásticamente, como acaba de mostrar un 
equipo de investigadores de la Universidad de Washington en San Luis, que han 
estado trabajando durante tres años con 1.400 adolescentes para incentivar que 
usaran métodos anticonceptivos de larga duración. Este tipo de sistemas, 
esencialmente el DIU o los implantes anticonceptivos —que extienden sus efectos 
entre tres y cinco años—, se consideran los más efectivos para evitar embarazos no 
deseados y están además entre los más seguros para la salud de la mujer. 
Mitos e ideas erróneas 
Durante dos o tres años, en función de la evolución de las chicas, elprograma 
CHOICE tumbó las barreras que alejan habitualmente a las mujeres jóvenes de estos 
métodos duraderos y estables. El resultado al final del estudio fue considerable: la tasa 
de embarazos entre estas jóvenes fue de 34 por cada 1.000 frente a la tasa de 57,4 de 
la media nacional entre esas edades y de 158,5 entre adolescentes sexualmente 
activas. La tasa de abortos entre estas chicas fue de 9,7 por 1.000, frente a la media 
nacional de 14,7 y la tasa de 41,5 entre chicas sexualmente activas. 
"La diferencia es notable", señala Jeffrey Peipert, autor principal deeste estudio. Según 
explica este ginecólogo, "muchas adolescentes no son conscientes de que los DIU y 
los implantes son los métodos más eficaces y seguros". "Familia y amigos pueden 
tener recelos acerca de los DIU debido a ideas erróneas y mitos", lamenta. A esto se 
suma que incluso los propios médicos consideran en muchos casos que no es un 
método apropiado para las adolescentes, a pesar de sus ventajas. Además, en el caso 
de EE UU, estos métodos pueden suponer unos costos iniciales considerables —
aunque a la larga sea más barato— que rondan los 700 dólares (unos 550 euros) por 
el propio dispositivo y hasta 1.000 dólares (casi 800 euros) al sumarle el coste de la 
inserción.  
Al explicarle sus bondades y, sobre todo, al ofrecérselo de forma gratuita, el 72% de 
las chicas optaron por usar el DIU o el implante, frente al 5% de las chicas de su edad 
en EE UU. En España, el último informe del Observatorio de Anticoncepción, Salud 
Sexual y Reproductiva muestra que no hay menores de 20 años usando DIU ni 
menores de 25 usando implantes. "El resultado de nuestra encuesta en estos datos es 
de 0%, lo que no quiere decir que no haya ninguna, sino que deben ser casos 
escasísimos", explica el presidente de la Fundación Española de Contracepción, José 
Vicente González Navarro, sobre estos datos recién publicados. Y esto a pesar de 
que, al contrario de lo que ocurre en EE UU, estos métodos sí cuentan en España con 
financiación total o parcial por parte de Sanidad, en función de las distintas 
comunidades autónomas. 
El DIU, o dispositivo intrauterino, es una pequeña pieza de plástico en forma de T que 
se introduce y permanece en el interior del útero impidiendo que los espermatozoides 
fertilicen el óvulo, y que puede estar impregnado con una hormona (progestina) que 
frena la ovulación.Los implantes anticonceptivosconsisten en una varilla del tamaño de 
una cerilla que se implanta bajo la piel del brazo y que libera durante tres años la 
progestina. 



"La mentalidad de uso de anticonceptivos es muy distinta en EE UU respecto a 
España. Aquí hay más reticencias", asegura González Navarro. La ventaja, explica 
este ginecólogo, es que al ser de larga duración su eficacia es muy larga. "No 
depende del cumplimiento, de que la chica o su novio se acuerden de tomar una 
pastilla o de ponerse el preservativo, una vez implantado previene los embarazos 
durante tres o cinco años. Por eso son los más eficaces y también los más seguros 
para la salud", defiende este experto. 
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EL MUNDO 
NACIONAL 
Y Cristo resucitó en Cástulo... 
MIGUEL G. CORRALEnviado especial Cástulo (Linares, Jaén) 
Desde la calle, nada presagia lo que esconden las salas de restauración del Museo 
Arqueológico de Linares (Jaén). Pero sólo el hecho de subir a la segunda planta de la 
casona palaciega que alberga las joyas arqueológicas, sobre todo iberas y romanas, 
que han salido en los últimos años de las excavaciones de la antigua ciudad de 
Cástulo ya asdasdaugura un gran descubrimiento. Los arqueólogos y restauradores 
recorren los laboratorios empeñados en las piezas que sostienen entre sus 
manos con la delicadeza que requiere el paso del tiempo. Están deseosos de mostrar 
al mundo el hallazgo de la última campaña que aún no ha terminado. De pronto, una 
de las técnicas de restauración aparece ante nosotros portando una caja de plástico 
de color azul. «Aquí la tenemos», dice sentenciosa. Apoya el cajón sobre una de las 
mesas de trabajo y levanta la tapa en la que un dibujo ya revela lo que va a aparecer 
en el interior. Una tela negra en el interior del arcón hace resaltar los grabados, pero lo 
primero que llama la atención es el maravilloso estado de conservación y lo completa 
que está la pieza de vidrio que lleva oculta más de 1.600 años, desde la segunda 
mitad del siglo IV. 
Es necesario fijarse bien para percibir que está formada por pequeños pedazos 
pegados con gran habilidad usando una resina de restauración llamada Paraloid. Pero 
los puntos de unión no distraen para que la imagen de un Cristo arcaico, imberbe y 
con estética de filósofo griego, sosteniendo una cruz gemada, emerja con claridad 
ante todos los presentes. Son apenas 175 gramos de vidrio de unos dos milímetros de 
espesor. Es una patena, un plato de 22 centímetros de diámetro con una función muy 
clara en la liturgia del cristianismo: sostener el pan, la metáfora del cuerpo de Cristo, 
en la celebración de la eucaristía. No obstante, no es una pieza más. 
El excelente estado de conservación de una pieza tan delicada ha permitido a los 
arqueólogos del proyecto Forum MMX, que realiza las excavaciones de la antigua 
ciudad monumental de Cástulo, recuperar hasta el 81% de la patena original, algo 
realmente excepcional en piezas de vidrio tan antiguas. Pero, además, el modo de 
representación de Cristo y la cronología del edificio y el estrato en el que se 
encontraba la patena evocan la época fundacional del primer cristianismo y prometen 
remover las cronologías arqueológicas de este tiempo, al menos en la Península 
Ibérica. 
«Cuando lo encontramos hubo una gran discusión dentro del equipo de arqueólogos», 
reconoce a EL MUNDO Marcelo Castro, director del proyecto Forum MMX que lleva a 
cabo las excavaciones en Cástulo. «Teníamos miedo a defender lo que veíamos, 
porque obligaba a revisar las cronologías del primer cristianismo en España», asegura 
el arqueólogo. 
Pero el hallazgo de la patena ha supuesto un enorme espaldarazo para las hipótesis 
del equipo dirigido por Castro. Durante las excavaciones en la zona donde aparecieron 
los vidrios que fueron presentados ayer por la Junta de Andalucía en Linares, varios 
especialistas mantenían que se trataba de un edificio paleocristiano. «A medio camino 
entre las catacumbas y casas clandestinas de culto y las primeras arquitecturas 
cristianas de Roma», explica el director del yacimiento. Pero sólo con las estructuras 
de piedra no iba a ser fácil defender esa postura ante la comunidad internacional. 
«Aunque hay que irse a Mesopotamia para encontrar una arquitectura parecida», dice 
Castro. Sin embargo, la campaña de este verano les ha hecho un regalo de un valor 
incalculable. 
El cristianismo fue una religión clandestina y perseguida durante los siglos II y III. Por 
ese motivo se extendió en esa época la representación del hijo de Dios a través de 
alegorías como la figura del pez, cuya palabra en griego era el acróstico de 
«Jesucristo, hijo de Dios, salvador». No fue hasta el siglo IV, con el edicto de Milán del 



año 313, cuando al acceder al trono el emperador Constantino -cuya familia se 
convirtió al cristianismo- legaliza y permite su culto sin cortapisa alguna. 
"El hallazgo obligará a revisar las cronologías del primer cristianismo en España", dice 
Castro 
Y, según han podido fechar los arqueólogos de Cástulo gracias al análisis de 
materiales cerámicos y al estudio de monedas asociadas -una de ellas acuñada en 
tiempos del emperador Constancio II-, la patena que acaban de presentar al mundo 
coincide cronológicamente justo con ese momento histórico en el que el cristianismo 
deja de ser practicado en secreto en catacumbas y casas de culto -'Domus Ecclesiae'- 
a espaldas de la sociedad de la época. Es decir, el hallazgo contiene una de las 
primeras representaciones de Cristo después de la dignificación del culto cristiano, 
conclusión apoyada por algunos de los mayores expertos del mundo en este tipo de 
arte como Anastassios Antonaras, del Museo de Cultura Bizantina de Tesalónica 
(Grecia), Lucía Seguí, de la Universidad de la Sapienza de Roma o Ángel Fuentes, de 
la Autónoma de Madrid. 
De hecho, la propia representación del hijo de Dios imberbe, con el pelo corto y rizado 
al estilo alejandrino y ataviado con una toga de filósofo, revela una iconografía 
perteneciente a la época anterior a la estabilización del cristianismo. Y lo mismo 
sucede con los personajes que le acompañan en la escena tan común en el arte 
paleocristiano de la 'traditio legis', la entrega del mensaje evangélico a los apóstoles 
Pedro y Pablo. Ambas figuras portan un pergamino -'rotulus legis'- y también están 
togados, pero carecen de los caracteres distintivos de ambos apóstoles -la barba y el 
gallo o la calva- que aparecerán posteriormente con la consolidación definitiva de esta 
religión. 
Tanto es así, que el deán de la Catedral de Jaén, Francisco Juan Martínez Rojas, uno 
de los mayores expertos en iconografía paleocristiana, recomendó a los arqueólogos, 
después de examinar la patena hallada en Cástulo, que no atribuyesen esos 
personajes a Pedro y Pablo por si en la representación arcaica este tipo de escenas se 
representaban con apóstoles no identificados. El crismón presente en la patena 
representa el Alfa y el Omega, el principio y el fin, y realza la idea de inmortalidad, 
realeza y divinidad que se pretendía obtener con este Cristo en majestad. «Yo soy el 
Alfa y el Omega -dice el señor Dios- el que es y que era y que ha de venir, el 
Todopoderoso» (Libro del Apocalipsis 1, 8). 
El otro elemento arcaico de la pieza es el propio material. Tanto la elaboración del 
plato litúrgico, como el trazo del grabado han llevado a los expertos a pensar que fue 
elaborada en el taller del puerto de Ostia, en Roma, y no en otros talleres de menor 
importancia como el de Colonia, del que procede otra de las piezas de similar 
fabricación expuesta en el Metropolitan de Nueva York. 
En los textos de Tertuliano, el único padre de la Iglesia que no fue canonizado, ya se 
habla de cálices y patenas decorados con la figura del buen pastor en el siglo III. Y en 
el 'Liber Pontificalis', la obra que compila las biografías de los primeros papas, se hace 
referencia a la presencia de patenas de vidrio durante el papado de Ceferino, en los 
siglos II y III. Pero una disposición del siglo IV atribuida al papa Urbano I, que ordena 
cómo tenían que ser los objetos de liturgia, obligó a abandonar la fabricación de 
cálices y patenas de vidrio, madera o cobre y a utilizar para ello metales preciosos, 
como el oro o la plata. De nuevo, la pieza hallada en Cástulo se encuentra en un 
espacio de transición entre el paleocristianismo y la consolidación como la religión de 
las elites vinculadas al poder. 
Pero Cástulo es mucho más que un ejemplo del primer cristianismo de la Península 
Ibérica. «El perfil arqueológico de Cástulo es un tesoro continuo desde la Edad del 
Bronce hasta el Renacimiento, cuando se abandonó definitivamente la ciudad», como 
explica Yolanda Jiménez, una de las arqueólogas del proyecto. Apenas se ha arañado 
un uno por mil de la tierra que cubre esta antigua ciudad amurallada. Pero los tesoros 
de los primeros siglos de nuestra era que ya han visto la luz en estas excavaciones 
permiten imaginar la gran urbe que se esconde bajo el promontorio. Cástulo era, a 



través del río Guadalimar, el último puerto de entrada a la zona desde el 
Mediterráneo. Y los mosaicos del siglo I que se han descubierto en este rincón de 
Andalucía desde 2011 dan idea de la potencia económica y el poder político de la 
ciudad. 
El mosaico de los amores, elegido como uno de los hallazgos del año 2012 por 
'National Geographic', era el suelo de la sede del culto imperial de Domiciano, un 
emperador autócrata y despiadado condenado al olvido a través de un 'damnatio 
memoriae' emitido por el Senado romano. Quizá por eso las 750.000 teselas de 24 
colores traídas desde los confines del imperio hayan llegado casi intactas hasta 
nuestros días. «A Domiciano le cortaron la cabeza cuando se estaba construyendo el 
edificio, y tras la condena al olvido, se derribaron los muros sobre el propio 
mosaico», cuenta Marcelo Castro. 
Mientras trabajan los arqueólogos, los visitantes curiosean las excavaciones y 
escuchan las explicaciones del equipo de Forum MMX. «En lugar de cerrar el 
yacimiento, hemos establecido un régimen de abierto por obras», cuenta el concejal 
de Patrimonio del Ayuntamiento de Linares, Daniel Campos. Además, se ha querido 
implicar a la población local para que se identifique con su pasado arqueológico y 
cientos de vecinos ya han participado como voluntarios en la excavación. 
«Queremos que Cástulo se convierta a través del turismo en el motor económico de 
una ciudad en proceso de desindustrialización», dice Juan Fernández, alcalde de 
Linares. 
Los éxitos recientes se deben en buena parte al trabajo durante más de 20 años del 
arqueólogo José María Blázquez, catedrático emérito de la Complutense, 
quien consiguió en los años 70 que se expropiaran las 80 hectáreas de olivar que 
forman parte hoy del Conjunto Arqueológico de Cástulo. Por eso es él quien firma la 
primera referencia científica del mosaico de los amores, publicada en la revista Siete 
esquinas, del Centro de Estudios Linaerenses. 
Cástulo es una ciudad que se devora a sí misma. Un lugar donde una joya romana del 
Bajo Imperio, el mosaico de los amores, y un testigo único del primer cristianismo de la 
Península Ibérica, una patena de vidrio tres siglos posterior se daban la mano situadas 
a apenas un par de metros de distancia. 
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SOCIEDAD 
Se duplica el número de parejas mayores de 65 años que se separa o divorcia 
MARÍA SEGUROLA Madrid 
El número de separaciones y divorcios entre personas mayores de 65 años en España 
se ha duplicado en los últimos diez años y ha pasado del 1,36% en 2001 al 3,17% en 
2011. Este es uno de los datos que se desprenden del informe Las Personas Mayores 
en España, una radiografía que muestra, también que España es el cuarto país más 
envejecido del mundo. 
Según los datos oficiales del Censo de 2011, las personas de 65 años o más 
representaban entonces el 17,3% de la población española. Dentro de este colectivo, 
casi 3 millones y medio de españoles tenían más de 80 años. 
No es de extrañar, España es el país con mayor esperanza de vida después 
de Japón. Un español vive 82,29 años de media, mientras que en el resto de Europa 
los ancianos fallecen a los 79,60 años. El adjunto al director del Imserso, Rafael 
Beitia, ha expresado su preocupación respecto a la falta de "estrategias que hagan 
sostenible la sociedad" y la insuficiente preparación ante la llegada del año 2020, 
cuando la extensa generación de babyboomers "acudirá a las ventanillas de las 
pensiones a cobrar". 
La situación, según las previsiones, irá empeorando hasta que en 2050 un 36% de los 
españoles supere los 65 años. La pirámide poblacional se está deformando debido a 



que las generaciones no se reemplazan: de media, cada mujer en edad fértil tiene 1,34 
hijos, una tasa de natalidad insuficiente para contrarrestar el marcado envejecimiento 
de la sociedad. 
En cuanto a las ayudas que el Gobierno proporciona a los mayores, además de las 
pensiones, desde hace seis años está en vigor la Ley de Dependencia, que otorga 
prestaciones económicas a todo aquel que no pueda valerse por sí mismo. 
Los Presupuestos Generales del Estado para 2015, publicados ayer, indican que esta 
partida se mantendrá fija en 1.177,04 millones de euros, lo que significa el cuarto año 
sin variaciones. Este informe, elaborado por el Ministerio de Sanidad, la Secretaría 
de Estado de Servicios Sociales y elImserso revela que de 2012 a 2013 se han 
formulado cerca de 24.000 nuevas solicitudes para este tipo de prestación, alcanzando 
la cifra de 1.636.694 peticiones. 
Hábitos de los mayores 
El estudio ha sido presentado con motivo de la celebración del Día Internacional de 
las Personas Mayores. Durante la jornada, los responsables del texto han dibujado 
las condiciones de vida de nuestros mayores. En España, los ancianos suelen vivir 
con sus familias: el 21% viven solos, un porcentaje que choca con el 40% de los 
países nórdicos. Por otra parte, el 60% de nuestros mayores vive en pareja. Pese a 
que esta tasa "sorprende en el resto de Europa", el divorcio es una tendencia que ha 
aumentado durante los últimos años en nuestro país. 
El informe destaca "un hecho de suma trascendencia" que es el retroceso de la 
viudez, ya que el porcentaje de personas viudas de 65 o más es "el más bajo que se 
haya registrado nunca en España", inferior al 29%, cuando en 2011 rondaba el 31% y 
en 1991, el 33,20%. 
Desde el Imserso también se han planteado nuevos retos, como fomentar el uso de 
las nuevas tecnologías entre los mayores, ya que sólo el 17% utiliza un ordenador 
personal. Esta institución ha llamado a prestar más atención a los ancianos y no 
considerar las prestaciones que se les otorgan como un gasto, sino como una buena 
herramienta para crear empleo, teniendo en cuenta que hasta ahora el sector genera 
349.116 puestos de trabajo. 
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EL DÍA 
LOCAL 
La Sinagoga aumenta sus visitas en más de un 30% tras su reapertura 
E. P 
La Sinagoga, inmueble que gestiona la Junta de Andalucía, ha incrementado sus 
visitas en más de un 30% en septiembre respecto al mismo periodo del año 
pasado. No obstante, los datos corresponden solo a dos semanas, a partir del día 
19, fecha de reapertura al público del monumento tras su restauración. Al 
respecto, la delegada de Cultura de la Junta de Andalucía, Manuela Gómez, indicó 
ayer que la cantidad total de visitas de estos diez días asciende a 28.750 
personas. 
Para la Junta, continuó, supone "una satisfacción inmensa comprobar cómo 
hemos podido devolver a la ciudadanía, en un corto espacio de tiempo y en las 
mejores condiciones, un magnífico edificio de nuestro patrimonio, el segundo más 
visitado de la capital cordobesa tras la Mezquita". Para Gómez, el incremento de 
las visitas se debe a la terminación de los trabajos de restauración de la Sinagoga, 
que ha despertado un gran interés para el público. 
La delegada destacó que el nuevo horario del monumento ha implicado una 
ampliación de su tiempo de apertura en los momentos de mayor afluencia de público, 
como los sábados, domingos y festivos. 
Así, desde el 19 de septiembre el inmueble se puede visitar de martes a sábado, de 
10:00 a 20:30, y los domingos y festivos de 10:00 a 17:00, cerrando los lunes. 
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