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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
El Cabildo registró en 2012 la Mezquita de Córdoba como marca comercial 
A.R.A. 
El Cabildo catedralicio, que en 2006 inmatriculó a su nombre en el Registro de la 
Propiedad la Mezquita--Catedral de Córdoba, obteniendo así un título de propiedad 
que ahora muchos cuestionan, procedió seis años después, en el 2012, a registrar la 
denominación Mezquita de Córdoba como marca comercial, tal y como figura en la 
Oficina Española de Patentes y Marcas dependiente del Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo. 
De esta forma, la Iglesia se habría hecho con los derechos de explotación de un 
nombre, Mezquita de Córdoba, que supone una seña de identidad en Córdoba y que 
durante años se ha podido emplear libre y gratuitamente para denominar a productos 
de todo tipo, desde bodegas a cadenas de televisión. 
Llama la atención que el Cabildo se hiciera con el nombre de Mezquita antes incluso 
de hacerse con el de Catedral, registrado unos meses después, y que desde que lo 
hiciera el propio Cabildo haya decidido suprimir en los folletos que publicitan el 
monumento las alusiones al pasado histórico musulmán del templo, borrando de los 
mismos el concepto de Mezquita. Es decir, el Cabildo, por un lado, niega que eso que 
se conoce popularmente como mezquita, lleno de arcos de medio punto y construido 
por distintos califas, sea o haya sido una mezquita, independientemente del uso 
actual, pero simultáneamente registra tal nombre como marca comercial, impidiendo 
así que ese nombre pueda promocionarse en productos ligados a Córdoba y 
garantizando el control e ingresos derivados de la denominación por parte de posibles 
interesados. Y lo hace a lo grande, ya que, según la documentación a la que ha tenido 
acceso este periódico, el Cabildo se ha hecho con los derechos en casi treinta 
categorías industriales, desde bebidas alcohólicas a muebles, servicios de educación, 
metales preciosos, prendas de vestir o juegos y juguetes, entre otros cientos de 
productos posibles. 
Desde 2012, cualquier persona o entidad interesada en comercializar un producto con 
el nombre de Mezquita, estará obligado a pedir permiso al Cabildo, que podría, según 
las fuentes consultadas, ceder el uso, negarlo o, como es habitual cuando se procede 
a registrar una marca, exigir un canon por ello. 
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El Cabildo agradece la aclaración del TSJA 
El Cabildo catedralicio emitió ayer un comunicado en el que agradece "al Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía que haya salido al paso de las informaciones 
publicadas en los últimos días en diferentes medios de comunicación sobre la 
admisión a trámite de una denuncia contra el Cabildo por la inmatriculación de la 
Catedral, antigua Mezquita", indicando que no ha sido admitida a trámite ninguna 
denuncia en este sentido. De esta forma, el Cabildo "confía en que las explicaciones 
del TSJA aclaren la confusión generada sobre el tema". 
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12.000 euros para las obras del Hogar Renacer 
REDACCION 
La Diputación ha impulsado las obras de reforma del Hogar de la Fundación Renacer 
con una subvención de 180.000 euros gracias a la suscripción de un convenio de 
colaboración entre la vicepresidenta del Instituto Provincial de Bienestar Social, 



Dolores Sánchez, y la representante del colectivo, Carolina Castellano. Los trabajos 
incluyen demoliciones y revestimientos del centro. 
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CULTURA 
Barenboim: "La música no llevará la paz a Oriente Medio" 
REDACCION /CONCHA BARRIGOS (EFE) 
El prestigioso director Daniel Barenboim se encuentra ya en Córdoba preparando con 
la joven Orquesta West-Eastern Divan el concierto que ofrecerán mañana a las 20.30 
en el Gran Teatro con motivo del 700 aniversario de la Sinagoga. Será el inicio de la 
gira de invierno que les llevará el sábado a Madrid, el domingo a Sevilla y el lunes a 
París. Con este motivo precisamente se ha trasladado a Córdoba el taller de ensayos 
y convivencia que celebra esta joven formación de músicos árabes, israelíes y 
españoles creada en 1999 y que se estableció en Sevilla en 2002 invitada por la Junta 
de Andalucía. El maestro llegó ayer a nuestra ciudad tras la presentación en Madrid 
del concierto que se celebra el sábado en la capital. Los músicos fueron llegando entre 
el martes y el miércoles y ayer realizaron sus primeros ensayos en el Teatro Góngora, 
donde seguirán trabajando hoy y mañana para preparar un concierto que tiene las 
localidades agotadas. 
El maestro argentino-israelí presentó ayer en Madrid el concierto del sábado, cuyos 
beneficios --30.000 euros-- por venta de entradas, agotadas hace semanas, se 
destinan a la oenegé La Rueca. "Se habla de la Divan como un proyecto para la paz y 
me temo que eso pueda dar ideas falsas. Es importantísima su enseñanza en las 
escuelas, porque eso es el futuro, pero no puede traer la paz a Oriente Medio. Primero 
hay que hacer muchas cosas en justicia y seguridad", aseguró el músico, nacido en 
Buenos Aires en 1942. 
El director, Premio Príncipe de Asturias de la Concordia (2002) por iniciativas como la 
Divan, ha elogiado en varias ocasiones la labor de mediación del papa Francisco. 
"Cuando el papa fue a Tierra Santa dijo cosas nada agradables a los palestinos y al 
día siguiente, cuando fue a Tel Aviv, se las dijo a los judíos. Los políticos no tienen ese 
coraje. Luego invitó a los líderes a rezar en el Vaticano. Sabemos que no van a ir a 
rezar pero lo que el papa quiso decir es que nada de lo hecho hasta ahora ha 
funcionado y que hay que encontrar otro sendero", señaló. 
La iniciativa del papa Francisco, "un hombre de enorme honestidad, al servicio de su 
puesto y no al revés", es "mucho más importante de lo que parece porque buscar el 
nuevo sendero es lo necesario", como ha evidenciado lo sucedido en Francia, un país 
"que sí coopera" en la integración de la cultura judía y árabe. El conflicto, apunta, es 
"cada vez más duro y más fuerte", y "la ocupación israelí impide, como la reacción de 
los palestinos, el acercamiento". 
La negociación, como herramienta, dice, solo sirve para problemas políticos o 
económicos, pero no "con un conflicto humano como este, entre dos pueblos, 
convencidos ambos de tener los mismos derechos sobre el mismo pedazo de tierra". 
La Divan, creada en 1999 y con sede estable en Sevilla, no trabaja, ha insistido, "para 
la paz ni para el consenso político, porque no puede conseguirlo, pero sí la aceptación 
del narrativo del otro. No podemos esperar que haya simpatía entre ellos y sus 
respectivos muertos, eso nunca lo tendremos, pero sí compasión, que es algo moral, 
no emocional". Es mucho más pesimista ahora que en 1999 porque es, dice, "todo 
mucho peor" pero eso no le hace desistir de su proyecto: "Cualquier plan que aspira al 
contacto con el otro es muy importante" y hasta sus músicos han tenido "el coraje y la 
inteligencia" de continuar a pesar de sucesos como el del pasado verano en Gaza. 

 
Volver arriba 

 



20 MINUTOS 
NACIONAL 
Paco González, Manolo Lama y su equipo de deportes renuevan por 5 años con 
la COPE 
EFE.  
Los periodistas Paco González y Manolo Lama, así como el equipo de Deportes de la 
Cadena COPE, han renovado por cinco años —hasta agosto de 2020— sus contratos 
con la emisora, a la que llegaron hace cuatro años y medio tras su salida de la SER. 
Una renovación que han anunciado este miércoles en una rueda de prensa en la que 
el consejero delegado del grupo, Rafael Pérez del Puerto, ha destacado el excelente 
trabajo que realiza el equipo liderado por González, Lama y Pepe Domingo Castaño, 
que han logrado que los deportes sean la "locomotora" de la cadena y persiguen que 
lidere en todas las franjas horarias. Siempre quiero renovar año por año porque es una 
llamada a mi interior  Desde que estos profesionales aterrizaron en la redacción de la 
COPE en septiembre de 2010 —Lama llegó en enero de 2011—, la audiencia, que se 
ha rejuvenecido, ha experimentado un aumento del 31% y la facturación ha subido un 
50%, ha subrayado Pérez del Puerto, que ha precisado que el conjunto de deportes 
respecto a la facturación total de la cadena supone el 40%. Pepe Domingo Castaño ha 
sido el único que no ha renovado su contrato actual, que concluye en agosto de 2015, 
porque, según ha explicado, no le gusta comprometerse "muchos años porque no le 
va bien" a su salud saber que tiene por delante cinco años de trabajo, y ha dicho que 
"con el sol de primavera" decidirá si se va este año o renueva uno más. "Siempre 
quiero renovar año por año porque es una llamada a mi interior y a mi fábrica de 
ilusión para motivarme, lo necesito", ha reconocido el locutor, que ha bromeado: "No 
sé que hago aquí porque yo ya estoy renovado, pero vamos a seguir el paripé". 
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El PSOE replica que es el Gobierno central "quien decide los tiempos" de la 
candidatura de la Catedral  
EUROPA PRESS.  
El PSOE local de Jaén ha replicado este miércoles que es el Gobierno central, "el de 
Rajoy, del PP, el que decide los tiempos y 'corta el bacalao'" para candidaturas como 
la de la Catedral a ser incluida en la lista de Patrimonio Mundial de la Unesco. "Es 
evidente que si en 2014 se retiró la candidatura de Jaén porque saltó a la luz pública 
que el ministro (de Educación, José Ignacio) Wert apoyaba la de la Catedral de 
Burgos, a nadie queda duda de que es aquí el Gobierno de España, el de Rajoy, del 
PP, quien decide los tiempos y 'corta el bacalao'", ha manifestado en una nota la 
portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, María del Mar Shaw. La representante 
socialista ha querido responder así a lo argumentado previamente por el alcalde, José 
Enrique Fernández de Moya (PP), quien ha aseverado a preguntas de los periodistas 
que es "decisión de la Junta" cuándo presentar la candidatura de la Catedral, ya que 
"es competencia de la comunidad autónoma decidir qué bienes son los que se 
presentan". Shaw ha matizado que "el papel de las comunidades autónomas en 
cuestiones de este tipo se reduce al de formular meras propuestas", de modo que "es 
el Ministerio el que decide y lleva ante la Unesco las que él mismo selecciona, como 
hizo con Burgos el año pasado", algo que, según la socialista, "sabe" Fernández de 
Moya. "Es Wert el que tiene que verle la cara a los miembros de la Unesco, no Susana 
Díaz, por más que, para variar, Fernández de Moya quiera meter a la presidenta de la 
Junta también en este asunto", ha incidido la portavoz del PSOE, que ha pedido al 
regidor que "ejerza su valía política como alcalde y como senador" para acortar el 
plazo para que la Catedral opte a la citada declaración, que ha reiterado, aludiendo al 
Ministerio, que "no podrá ser factible hasta 2018". Así las cosas, la representante 
socialista ha tachado de "muy triste y pueril" el argumento del alcalde de "ocultar que 



es el Ministerio el que decide qué ciudades optan ante la Unesco, y cuándo, y que ya 
haya decidido que, para Jaén, el PP no tenga hueco hasta 2018". Por otro lado, ha 
exigido al regidor que "siente de una vez por todas con ayuda de los técnicos la 
planificación y la financiación" para la nueva candidatura de la Catedral a Patrimonio 
de la Humanidad, y "no eche por tierra los pocos avances que, a paso muy lento, se 
están haciendo en este asunto". La "mejor fórmula" para el expediente Así, Shaw ha 
lamentado que dos días después de la reunión de la Comisión de Expertos convocada 
por el Ayuntamiento para retomar los trabajos de la nueva candidatura del templo ante 
la Unesco, en la que se propuso la celebración de un congreso internacional de 
investigadores "para decidir la mejor fórmula de presentación del expediente, bien en 
solitario, bien como parte integrante del de las ciudades de Úbeda y Baeza", 
Fernández de Moya "ya haya decidido él solito por todos, decantándose por la 
segunda opción". Shaw ve en ello un ánimo de seguir "alimentando polémicas 
políticas" en lugar de "un interés por reiniciar el expediente desde el rigor y el trabajo", 
y ha criticado que el regidor, "a quien como alcalde se le encomienda buscar 
financiación y dejarse aconsejar por quienes de esto saben", esté "haciendo de esta 
situación un juego político en el que cualquier aportación técnica ya vemos que no 
importa". "¿Para qué se va a organizar un congreso internacional con el coste que 
tiene si Fernández de Moya no va a atender las conclusiones que de él salgan?", se 
ha preguntado la socialista después de que el alcalde haya anunciado que "en breve" 
va a "presentar una propuesta para ratificar la inclusión de la Catedral en los conjuntos 
de Úbeda y Baeza". Shaw ha lamentado que el alcalde "quiera llevar adelante a la 
tremenda" en un pleno una decisión "tan delicada y que debe estar bien fundamentada 
con el criterio de quienes saben de esto", solo por ver "en qué brete" pone a la 
oposición. No obstante, ha remarcado que ella "apoyará sin fisuras a su Catedral, y 
que aplaudirá el trabajo serio y riguroso por ella", y ha aseverado que "todo lo demás 
es postureo político y farándula del alcalde a costa de nuestro monumento más 
emblemático". En esta línea, la edil socialista ha recomendado al alcalde "llevar mejor 
a pleno la propuesta sobre el reinicio del informe de gestión o las primeras partidas 
para financiar el trabajo de estudiosos de universidades e instituciones de cara a la 
nueva candidatura". "Ahí nos encontrará a su lado sin fisuras", ha avanzado para 
concluir en referencia a los socialistas. 
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INTERNACIONAL 
El mundo musulmán reacciona con críticas al último número de 'Charlie Hebdo' 
EFE.  
El mundo musulmán, tanto en su rama mayoritaria suní como en la minoritaria chií, 
reaccionó negativamente a la publicación del último número del semanario satírico 
francés Charlie Hebdo por considerar ofensiva la caricatura del profeta Mahoma que 
publica en portada. Charlie Hebdo volvió a los kioscos con una portada en la que se ve 
a Mahoma entristecido y derramando una lágrima mientras muestra el eslogan 'Je Suis 
Charlie' (Yo soy Charlie), rematado por el titular "Está todo perdonado". Perdonan a los 
agresores y emiten un mensaje de acercamiento a los musulmanes Al cumplirse una 
semana del atentado yihadista cometido por los hermanos Said y Cherif Kouachi, que 
asesinaron a doce personas en la sede y a las puertas de Charlie Hebdo, la revista ha 
lanzado una tirada histórica que se agotó en pocos minutos y que se reproducirá 
durante dos semanas hasta alcanzar los cinco millones de ejemplares. Sin embargo, 
en el mundo musulmán no parece haber sido bien entendida la amarga humorada con 
la que los supervivientes de la revista parecen, por un lado, perdonar a sus agresores, 
y, por otro, emiten un mensaje de acercamiento a los musulmanes. El mufti de 
Jerusalén, la máxima autoridad musulmana de la ciudad santa, Mohamed Husein, 
lamentó la nueva portada de "Charlie Hebdo" y recalcó que este tipo de caricaturas 
"deben terminar". El mufti manifestó que el islam "rechaza la personificación del 



profeta Mahoma". "Estos dibujos deben acabar" "Rechazamos la violencia contra 
cualquier persona pero también insultar a nuestro profeta con dibujos que ponen 
palabras en su boca". "Respetamos la vida humana y estamos en contra de cualquier 
forma de violencia contra las personas, pero estos dibujos deben acabar", concluyó. 
Es una imaginación enferma que viola las restricciones morales La institución religiosa 
de Al Azhar, la más prestigiosa del islam suní y con sede en El Cairo, llamó a los 
musulmanes a "ignorar las caricaturas ofensivas" del profeta Mahoma que publica el 
semanario francés. En un breve comunicado, Al Azhar, que condenó en su momento 
el atentado contra la revista satírica, criticó "esta imaginación enferma" que viola las 
restricciones morales y civilizadas. Este martes, la institución egipcia "Dar al Iftá" o 
Casa de las Fetuas advirtió de que esta publicación supone "una provocación 
injustificada de los sentimientos de los musulmanes en todo el mundo, que respetan y 
aman a su profeta". Irán, el país de mayor influencia en el islam chií, calificó de 
"insultante" la portada, según la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Marzie 
Afjam. "El respeto a las creencias y a lo sagrado de las religiones divinas es un 
principio aceptado y se espera que los líderes europeos respeten este principio", dijo 
Afjam en declaraciones difundidas por la agencia oficial IRNA. "Contribuye a apoyar el 
terrorismo" Afjam apostilló que "el abuso de la libertad de expresión en Occidente no 
es aceptable y debe prevenirse", y agregó que "muchos pueblos están pagando por 
las erróneas políticas de Occidente". No se puede justificar bajo ninguna 
consideraciónPor su parte, el grupo chií libanés Hizbulá (estrechamente vinculado a 
Irán) afirmó que la nueva portada contribuye "a apoyar el terrorismo, el extremismo y a 
los terroristas". "Ese trabajo es inaceptable y no se puede justificar bajo ninguna 
consideración", añadió el grupo libanés en un comunicado. El texto considera que la 
representación de Mahoma a través de estas viñetas es una "gran provocación al 
sentimiento de más de 1.500 millones de musulmanes de todo el mundo". El pasado 9 
de enero, el líder de Hizbulá (grupo chií), Hasán Nasralá, condenó el atentado que 
causó 12 muertos en París y afirmó en un discurso que los grupos takfiríes (radicales 
suníes) "perjudicaron más al profeta (Mahoma) que las caricaturas hechas de él". Un 
tribunal de la ciudad turca de Diyarbakir prohibió difundir la portada del nuevo número 
de "Charlie Hebdo", según informó el diario Hürriyet. Aunque los diarios turcos 
islamistas y los más cercanos al Gobierno han pixelado o difuminado la cara de 
Mahoma, varios otros, como el izquierdista "Birgün", la publicaron sin retoques. El 
diario Sabah, uno de los más cercanos al gobierno turco (controlado por el islamista 
Partido de la Justicia y el Desarrollo, AKP), criticó a cuatro medios que difundieron en 
su edición digital "estas insolentes caricaturas". El Parlamento afgano condenó por 
"blasfemo" el nuevo número. En una resolución, la cámara baja de la Asamblea 
Nacional de Afganistán pidió al mundo occidental que evite cualquier tipo de 
"blasfemia" al amparo de la libertad de expresión, según el texto leído por un portavoz 
parlamentario, Salih Mohamed Saljoqi. "Queremos que los líderes de los países 
occidentales eviten la publicación de materiales blasfemos, particularmente de 
caricaturas del profeta Mahoma", agregaron los diputados en dicho texto. 
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Austria se une a los 11 países europeos que reconocen la adopción por 
homosexuales 
EFE 
El Tribunal Constitucional de Austria anunció este miércoles que la vigente prohibición 
de adopción de niños por parte de parejas homosexuales viola la Carta Magna de la 
república alpina, lo que hará posible esas adopciones a más tardar desde 2016. El 
Constitucional austríaco considera que no hay ninguna "justificación objetiva" para 
excluir de la adopción a las parejas homosexuales El alto tribunal considera que no 
hay ninguna "justificación objetiva" para excluir de la adopción a las parejas 



homosexuales basándose en la orientación sexual. El Constitucional austríaco da así 
la razón a una pareja de lesbianas que se dirigieron a la Corte tras haber sido 
rechazada su solicitud de adopción. En su razonamiento, el Constitucional rechaza 
que la prohibición pueda justificarse con argumentos como la protección del 
matrimonio tradicional o de la familia o del bienestar del niño. La sentencia no entrará 
en vigor hasta el 31 de diciembre de este año, a no ser que el Parlamento austríaco 
decida por iniciativa propia modificar la ley de parejas de hecho que prohíbe 
expresamente que los homosexuales puedan adoptar. Registro como parejas de 
hecho En cualquier caso, una eventual modificación legal tendrá que tener en cuenta 
el parecer del Constitucional, explicó el portavoz de este tribunal, Christian Neuwirth. 
De todas formas, la posibilidad de adoptar niños se aplicará sólo a aquellas uniones 
del mismo sexo que estén oficialmente registradas como parejas de hecho. La 
prohibición de adopción por orientación sexual vulnera la Convención Europea de 
Derechos HumanosLa decisión de este miércoles corrige así una situación que 
vulneraba no sólo la propia Constitución austríaca sino también la Convención 
Europea de Derechos Humanos, reconoció el portavoz. A los homosexuales 
austríacos se les permite desde 2013 adoptar a los hijos biológicos de su pareja, 
después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenara a Austria por 
prohibir también esa posibilidad. Austria se une con la decisión de este miércoles a 
otros once países europeos, entre ellos, España, Francia, Reino Unido y Holanda, 
donde las parejas homosexuales tienen derecho de adoptar hijos. Varios dirigentes del 
partido socialdemócrata SPÖ, que gobierna en coalición con el partido conservador 
ÖVP, mostraron su satisfacción por la decisión e incluso insistieron en que la 
igualación de derechos tiene que continuar. Hasta la fecha, los populares austríacos 
habían bloqueado cualquier iniciativa para permitir que los homosexuales pudieran 
adoptar libremente. La asociación 'Iniciativa Homosexual de Austria' (Hosi) celebró la 
decisión como el "fin de una de las últimas discriminaciones legales sobre las 
lesbianas y los homosexuales" en el país. 
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EL PAIS 
LOCAL 
El Cabildo registró la marca Mezquita de Córdoba pero no la usa 
MANUEL J. ALBERT Córdoba   
El Cabildo de Córdoba registró la marca Mezquita de Córdoba el 17 de agosto de 2012 
en la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria. Por aquel 
entonces, la polémica sobre el uso y divulgación histórica del templo que hace la 
Iglesia no había adquirido su actual dimensión internacional. A los sacerdotes se les 
achaca una persistente labor de borrado de toda la esencia andalusí del monumento, 
cuyas señas distintivas son el bosque de arcos y columnas, que es una joya del arte 
omeya en la península Ibérica. De hecho, el término mezquita apenas aparece en la 
cartelería y en los folletos que se reparten a los turistas dentro del edificio, declarado 
catedral en 1239 y Patrimonio Mundial en 1984. Pero a pesar de renegar del pasado 
musulmán de la catedral, sus máximos responsables decidieron registrar como propia 
una marca que ni ellos mismos admiten: Mezquita de Córdoba. El cabildo registró la 
marca en 2012, seis años después de haber inmatriculado (inscrito) en el Registro de 
la Propiedad el famoso edificio. Le costó 30 euros. 
El registro implica una amplia gama de productos cuyas marcas, si desean llamarse 
Mezquita de Córdoba, deberán pedir permiso al cabildo. La Iglesia ha registrado la 
marca en 26 de los 45 apartados de la clasificación de Niza, establecida en 1957, que 
es un ordenamiento internacional común de productos y servicios para el registro de 
marcas. 
Todo lo que se quiera llamar Mezquita de Córdoba tendrá que pasar antes por una 
mesa de negociación con el cabildo. Y eso incluye desde productos para blanquear 
hasta sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y 
raspar; y servicios de educación, formación, entretenimiento, actividades deportivas o 
culturales. 
Algo similar ocurre con la marca La Catedral de Córdoba, que fue registrada en la 
oficina gubernamental el 6 de septiembre de 2012, menos de un mes después que el 
registro de la Mezquita. Dicha marca es omnipresente en los documentos referidos al 
templo y, prácticamente, único término que usa la Iglesia para referirse al mismo, en 
los mismos apartados que la Mezquita. 
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INTERNACIONAL 
La rama yemení de Al Qaeda asume la autoría del ataque de París 
ÁNGELES ESPINOSA / ÓSCAR GUTIÉRREZ Dubái / Madrid   
Al Qaeda en la Península Arábiga (AQPA) se ha atribuido este miércoles el atentado 
contra el semanario satírico francés Charlie Hebdo en un vídeo colgado en YouTube. 
“Nos responsabilizamos de esta operación para vengar al mensajero de Dios”, 
manifiesta un portavoz de ese grupo radicado en Yemen, en referencia a las 
caricaturas de Mahoma publicadas en la revista. Es la primera reclamación formal del 
ataque terrorista perpetrado por los hermanos Kouachi hace una semana y que dejó 
12 muertos. 
 “Quien eligió el objetivo, trazó el plan y financió la operación fue el líder de la 
organización”, afirma Naser bin Ali Al Ansi, ideólogo y portavoz habitual de AQAP, en 
un vídeo titulado “Venganza por el Profeta: mensaje sobre la bendecida batalla de 
París”. Justo en ese momento aparece en la pantalla que Al Ansi tiene a sus espaldas 
la imagen de Nasir Al Wuhayshi, el cabecilla de AQPA. El portavoz añade que detrás 
del atentado está también el mandato del líder de Al Qaeda, el egipcio Aymar al 
Zawahiri, y la voluntad de su fundador, Osama bin Laden. Desde que remplazó a éste 
en 2011, Al Zawahiri ha hecho llamamientos a los musulmanes en Occidente para que 
atenten utilizando cualquier medio a su alcance. 
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El Departamento de Estado de EE UU considera que el vídeo (de 11 minutos y 45 
segundos, que fue retirado enseguida de YouTube) es auténtico, informa Joan Faus. 
La grabación lleva el logotipo de Al Malahem, el brazo propagandístico de AQPA, al 
que Washington atribuye el origen del vídeo. Sin embargo, eso no significa que la filial 
de Al Qaeda fuera responsable del atentado contra la revista, ha afirmado la portavoz, 
Marie Harf, quien no ha descartado que los autores de la matanza también pudieran 
haber sido “inspirados” por el Estado Islámico. 
AQAP, la rama más activa de la red terrorista 
La rama yemení de Al Qaeda, una de las filiales terroristas más activas de la red de 
Ayman al Zawahiri (siempre bajo la inspiración de Osama bin Laden), junto a la 
argelina y a la facción armada entre Pakistán y Afganistán, ha tenido siempre entre 
sus objetivos atentar contra Occidente. Según señala el Centro Nacional de 
Contraterrorismo estadounidense, Al Qaeda en la Península Arábiga (AQAP, en sus 
siglas en inglés) nació como tal en enero de 2009, con la unión de grupos de 
terroristas yemeníes y saudíes vinculados a la organización de Bin Laden. 
Ya a finales de ese año, en el día de Navidad, AQAP trató de atentar en un vuelo de 
origen Ámsterdam (Holanda) y destino Detroit (EE UU). El joven nigeriano Umar 
Faruk, entrenado en Yemen bajo la inspiración del clérigo Anuar al Aulaki, alojó 
explosivos en su ropa interior, pero falló el mecanismo de detonación. A los mandos 
estaba ya Nasir Abdel Karim al Wuhayshi, yemení actual líder del grupo. Al Wuhayshi, 
hombre cercano a Bin Laden desde la guerra de Afganistán -combatió en Tora Bora- y 
señalado, según fuentes de inteligencia citadas por CNN, uno de los dirigentes más 
próximos a Al Zawahiri en Al Qaeda central. EE UU sigue también la pista al jefe 
militar de AQAP, el yemení Qasim al Rimi. 
En vídeos difundidos por Al Mahalem Media, productora de AQAP, Wuhayshi aparece 
con Al Aulaki, uno de los ideólogos más potentes en el reclutamiento de yihadistas de 
todo el mundo por su manejo del inglés (nació en EE UU) y la prolija difusión de sus 
vídeos en las redes sociales. 
La fuerza y simbolismo de Al Aulaki y la inestabilidad del sur de Yemen, han dado 
rienda suelta a AQAP para el reclutamiento y entrenamiento de yihadistas en sus 
campos. Tras la marcha del poder de Ali Abdulá Saleh, el nuevo presidente yemení 
Abdu Rabo Mansur Hadi logró retomar con el apoyo de líderes tribales algunas zonas 
controladas en el sur por AQAP. Precisamente la guerra abierta entre AQAP y 
milicianos hutis (chiíes) en el sur ha causado decenas de muertos solo en las primeras 
semanas de enero. 
“La gestión con el responsable de la operación”, continúa Al Ansi en su alocución, en 
árabe y con subtítulos en inglés, “fue hecha por el jeque Anwar al Awlaki, quien 
amenazó a Occidente tanto en vida como después de su martirio [en referencia a su 
muerte]”. 
A ese predicador estadounidense de origen yemení que se convirtió en una de las 
voces más conocidas de la yihad global, se le atribuyó en su día haber inspirado a 
Nidal Malik Hassan, el militar estadounidense que mató a 13 personas en Fort Hood 
en noviembre de 2009, o a Umar Abdulmutallab, el frustrado terrorista de los 
calzoncillos, que un mes después intentó hacer estallar un avión comercial 
estadounidense. Más difícil resulta ver cómo Al Awlaki, que murió en el ataque de un 
dron estadounidense en 2011, pudo haber gestionado el ataque contra Charlie Hebdo. 
Sin embargo, antes de que la policía les matara, los hermanos Kouachi declararon 
repetidamente que actuaban en nombre de la rama de Al Qaeda en Yemen (se fusionó 
con la rama saudí para formar AQPA en 2009) y que en parte querían vengar la 
muerte de su miembro más mediático. En una entrevista con la cadena francesa BFM 
TV, Chérif, el menor de los dos atacantes, aseguró que el propio Al Awlaki financió su 
paso por Yemen y su formación al abrigo de AQPA. No queda claro por qué tardaron 
tres años para llevar a cabo el atentado. 
Funcionarios estadounidenses han manifestado que Said se entrenó en Yemen 
durante 2011. Según el fiscal de París, también Chérif habría viajado a ese país. Pero 
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ni sus visitas ni sus actividades allí están claras. Fuentes de la seguridad yemeníes 
admiten que el primero estuvo en Yemen con visado de estudiante al menos en dos 
ocasiones entre 2009 y 2011. Durante la primera de ellas, coincidió en el Instituto de 
Lengua Árabe de Saná con Abdulmutallab, de quien un periodista local afirma que se 
declaraba “buen amigo”. Sin embargo, no fue sometido a ninguna vigilancia especial 
porque, de acuerdo con las autoridades, ni Estados Unidos ni Francia les advirtieron 
de que fuera sospechoso. 
El presidente yemení, Abdrabbo Mansur Hadi, se ha quejado de la explotación 
mediática de la visita a su país de los agresores. En declaraciones a la agencia estatal 
Saba, Hadi se pregunta cómo es posible que si había dudas sobre ellos y viajaron a 
Yemen, no fueran interrogados a su regreso a Francia. 
“Ya os avisamos sobre las consecuencias de estas acciones [en referencia a la 
publicación de las viñetas] que vuestros Gobiernos amparan con el pretexto de libertad 
de expresión o libertad de ideas”. El portavoz de AQPA cita en este punto las palabras 
de Bin Laden en las que decía: “Si no hay un control sobre la libertad de expresión, 
entonces dejad que vuestros corazones se abran a la libertad de nuestras acciones”. 
Aún así, AQPA no se arroga los ataques de Amedy Coulibaly, que mató a una policía 
el jueves y atacó un supermercado de comidakosher (de acuerdo con las normas de la 
religión judía), el viernes, donde asesinó a cuatro personas. Al Ansi atribuye a la 
“voluntad de Dios” que coincidieran con el asalto contra Charlie Hebdo, por el que da 
la enhorabuena a sus autores. “Los infieles están paralizados por los acontecimientos”, 
dice el portavoz de AQPA, mientras a su espalda se ven algunas secuencias de 
las manifestaciones del domingo en París en protesta por los atentados. “Sus heridas 
no han curado aún en París, Nueva York, Washington, Londres o España”, prosigue. 
Al Ansi califica el actual “enfrentamiento” con Occidente como un “punto de inflexión”. 
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Europa, en guerra 
LLUÍS BASSETS 
Hay un problema de seguridad interior, sin duda. Centenares de jóvenes han hecho 
una peculiar mili terrorista en Siria e Irak, quizás también en Yemen, Libia o Malí, y 
están preparados para actuar en las ciudades y suburbios europeos en cualquier 
momento. Quienes les dirigen aprovechan las facilidades de las sociedades abiertas y 
el espacio sin fronteras de la UE, más aún en la época de la revolución tecnológica, 
para atacar a las fuerzas de seguridad, a los blancos de sus odios irracionales o 
meramente sembrar el pánico. 
Hay también un peligro de enfrentamiento y polarización entre grupos de ciudadanos 
en razón de su religión o su origen, hasta dinamitar todo sistema de integración de los 
inmigrantes en un continente absolutamente necesitado de ellos. Esto es lo que se 
proponen quienes rigen las acciones terroristas, que quieren facilitar la llegada al 
poder de unas extremas derechas xenófobas y racistas que conviertan a Europa en el 
continente opresor, excluyente y fascista fabricado por sus delirantes fantasías de 
propaganda antieuropea y antioccidental. 
Pero hay dos peligros todavía mayores, escondidos detrás de los más visibles. El 
primero es el que representa el conjunto del yihadismo desplegado en un arco de 
países muy próximos a Europa, en el que queda englobada la entera geografía árabe, 
África subsahariana y Oriente Medio en su acepción más amplia, hasta Pakistán; 
aunque con una extensión a no despreciar en potencial conflictivo, que es todo el 
islam asiático, hasta Indonesia y Malasia. 
La aspiración del yihadismo, sea Al Qaeda o sea Estado Islámico, es erigirse en 
vanguardia y dirección política de todo el conjunto, en detrimento de liderazgos 
superados, como el chiita iraní o el sunita saudí, para sacar rendimientos políticos, 
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sobre todo instalando regímenes directamente inspirados en su ideología, como fue el 
de los talibanes en Afganistán. 
Matanzas como las de París constituyen asaltos en la retaguardia dentro de una 
guerra global que, por cierto, Europa no tiene ni siquiera conciencia de que exista. La 
razón es muy sencilla: el enemigo que combaten los yihadistas y al que quieren vencer 
en su propia casa desde todo este collar explosivo que rodea a Europa es Europa 
misma, como proyecto, como idea y como continente. Manuel Valls, el primer ministro 
francés, ha sido de los primeros en decir las cosas por su nombre al respecto. 
Este es el cuarto y el mayor peligro que no debiera pasar desapercibido, a pesar del 
despiste en que estamos sumidos los europeos. Claro que quieren atentar y minar 
nuestra seguridad interior. Pero con un objetivo: que renunciemos a nuestras ideas y 
valores. Para que accedamos a restricciones en nuestras libertades y formas de vida 
en nombre de la seguridad. Para que discriminemos a los musulmanes y a los 
inmigrantes, tal como ha advertido con alarma Angela Merkel. O para que admitamos 
la censura y la imposición autoritaria en nombre de un supuesto apaciguamiento de las 
minorías religiosas. 
La victoria yihadista en esta guerra, de producirse, ni siquiera sería por las armas, sino 
exclusivamente por la debilidad y el desistimiento de alguien que no quiere 
defenderse. Es cosa de los europeos, de todos nosotros, que no sea así. 
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EL MUNDO 
NACIONAL 
La penitencia de Podemos con la Semana Santa de Sevilla 
SANTIAGO SAIZ 
Algo especial tiene Sevilla cuando en pleno enero su Semana Santaaparece en la 
procesión profana de los trending topics de Twitter.Algo que supone un calvario 
comunicativo para la secretaria general de Podemos en la ciudad. 
'Si se llegara a plantear la prohibición de la Semana Santa, los ciudadanos decidirían', 
aseguró Begoña Gutiérrez (ante @begogv13, ahora @BegoPodemos, 1.630 
seguidores) en una entrevista publicada el lunes por la edición andaluza de EL 
MUNDO. Esa respuesta, difundida por @ArtesacroT (18.400 seguidores), un portal 
influyente entre las cofradías, fue el inicio de su vía crucis. No sólo se encontró con el 
rechazo de otros partidos. Hermandades y costaleros compartieron fotos de pasos y 
procesiones abarrotadas para defender «una tradición de siglos». 
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INTERNACIONAL 
Lea el ejemplar de 'Charlie Hebdo' 
EL MUNDO 
Su tirada se agotó a los pocos minutos de abrir los quioscos, por lo que los 
supervivientes de la revista satírica 'Charlie Hebdo' aumentarán su previsión inicial de 
imprimir tres millones de ejemplares a cinco millones. 
Justo una semana después del atentado a su sede, en el que fallecieron 12 personas, 
el equipo que escapó del ataque ha publicado la nueva edición, con una viñeta de un 
Mahoma lloroso en portada con la leyenda 'Yo soy Charlie' y el titular: 'Todo 
perdonado'. En el interior hay dos viñetas diferentes dedicadas al líder del Estado 
Islámico, que ya se ha apresurado a tachar de "estúpido" el número. 
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ABC 
OPINIÓN 
La Catedral, dicen 
LUIS MIRANDA 
El consejero de Turismo sólo da crédito a la interpretación de que la Iglesia se apropió 
de la Mezquita por treinta euros 
ME llamo Luis Miranda y soy periodista de ABC Córdoba, o mejor dicho, esta es una 
interpretación mía. Todo el mundo que tengo alrededor puede haber caído en la 
trampa y la manipulación, y hasta para renovar el DNI cuela. Pero no acabo de estar 
seguro, igual me están engañando. Desde el martes estoy buscando algún penene 
universitario con ganas de micrófonos o líder de plataforma venida a más que me dé 
otra versión, no sea que esté yo equivocado y en realidad el apellido de mi familia sea 
distinto y la empresa en que trabajo ni siquiera exista. Quién sabe si pierdo el tiempo 
todos los días. Y con el nombre de pila también tengo mis dudas, igual incluso mis 
padres están engañados, que la Iglesia es bastante mentirosa y yo del día de mi 
bautismo no me acuerdo ni de lo fría que tenía que estar el agua en pleno mes de 
enero. 
De esta oscuridad del antiguo régimen me tuvo que sacar el consejero de Turismo de 
la Junta de Andalucía, un tal Rafael Rodríguez, que llega por la parte de Izquierda 
Unida, aunque yo nunca le he visto el carnet y por lo tanto es la interpretación que él 
ofrece. A este señor le explicaban en la radio la historia de que al conquistar Córdoba, 
Fernando III le entregó la Mezquita a la Iglesia, que respetó casi todo aquel edificio 
monumental y allí construyó su Catedral, y que desde entonces ha sido la propietaria, 
para lo bueno de disfrutar de su belleza de cerca y trabajar allí, y para la 
responsabilidad de gastarse los cuartos y los desvelos en cuidarla y restaurarla sin 
que parezca que por ella pasan el tiempo y los elementos. «Esa es la interpretación 
del Cabildo y no estamos de acuerdo», saltó el consejero, y yo no sabía si tomarlo por 
una ocurrencia de político o dudar ya de todo. 
Este hombre pudo haber contado que en la radio había hablado con Julia Otero y 
Miguel Santiago Losada, versión cordobesa del conde Don Julián que ayudará a llenar 
la Mezquita de burkas y que probablemente se crea que le hace un favor al pueblo, 
pero era la interpretación del consejero. A lo mejor eran Paco León y Millán Trecet 
imitando sus voces. Habría que ver qué interpretación dan ellos y qué dicen los 
testigos. 
El consejero le da más crédito a otras interpretaciones, como las de aquellos que 
dicen que la Iglesia se quedó con la Mezquita por 30 euros gracias a una triquiñuela 
de Aznar. También hace caso de quienes interpretan que desde 2006 el Cabildo ha 
colonizado aquello de Crucifijos, imágenes y capillas, y como antes de la mítica 
inmatriculación ellos se iban en vacaciones a Benidorm y Punta Cana, se piensan que 
era un paraíso islámico con versos del Corán y gente contando las teselas del mihrab. 
Las fotos, los grabados y documentos que dicen que desde 1236 la Catedral de 
Córdoba vive dentro de la Mezquita y asegura su supervivencia, son una versión de 
parte, una interpretación sesgada de documentos antiguos. Si ellos no son capaces de 
entenderlos, ¿quién les asegura que el que sí dice leerlos está libre de catolicismo? 
Quizá este consejero que tanto duda de las interpretaciones sea como aquel ministro 
ficticio que salía en una viñeta de «El Jueves», que en paz descanse aunque siga 
saliendo. Cuando uno de los parroquianos de bar de pueblo con los que jugaba al 
dominó le dijo que «órdago» era voz del mus, al ministro no le gustó la interpretación y 
dijo: «Tráigame un papel que lo arreglo con un decreto-ley aquí mismo». Yo por si 
acaso me apunto a sus reservas y voy a dudar de la interpretación, pues no tengo 
pruebas de quienes tanto hablan conozcan la Catedral: igual se pasaron de medios y 
acabaron en una tienda hortera de la calle Deanes. 
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SIN PERDÓN 
IGNACIO CAMACHO 
DESPUÉS de lo ocurrido se puede entender y se entiende, faltaría más, pero la nueva 
portada de «Charlie Hebdo» deja una agridulce sensación de que a los supervivientes 
de la masacre les han temblado un poco las piernas. No por miedo, que bien claro 
está que no lo tienen o si lo tienen, que sería lógico, lo dominan; sino por 
ultracorrección, por gentileza. Víctimas de un atentado salvaje han intentado distinguir 
el grano de la paja en un granero que no se deja distinguir de un pajar. Mahoma 
perdonando a quienes han matado en su nombre; es una idea generosa, cortés, 
incluso demasiado amable, que de todas maneras no va a satisfacer a los que no 
permiten que se dibuje a Mahoma. De hecho ya han protestado con la moderación que 
los caracteriza: consideran la caricatura «intolerable». Conocemos los resultados de 
esta intolerancia. Más que nadie los conocen los dibujantes de «Charlie Hebdo». 
Uno tiende a pensar que, de estar vivos, los Charb, Wolinsky, Cabu y compañía 
hubiesen sido más ácidos. Ácratas irreverentes, trotskistas provocadores, blasfemos 
vocacionales, tal vez no habrían tenido piedad ni siquiera de sí mismos. Con estos 
tipos, hasta el 6 de enero, cualquier persona razonable podría tener serias diferencias, 
considerarlos excesivos, groseros, procaces, gratuitamente irrespetuosos. Pero desde 
el 7 de enero son los héroes y los mártires de nuestra libertad. De la nuestra, sí, la de 
todos. También, aunque no lo sepan o no quieran saberlo, de la de los musulmanes 
que viven acogidos a ella. De la de todos esos que prefieren habitar en una Europa 
cuyos valores odian o rechazan antes que en cualquiera de las 57 naciones islámicas 
de las que han emigrado. 
Los muertos de «Charlie Hebdo» quizá no hubiesen sido tan complacientes. A los 
sobrevivientes hay que admirarles la voluntad de continuar, de no rendirse, de no 
esconderse, de mantener levantada la bandera de la resistencia. Y entenderles su 
relativo titubeo ante la zozobra brutal que han vivido en la última semana. Han querido 
hilar fino, mostrarse generosos en la comprensión del mundo violento y la mentalidad 
agresiva de los que han sido víctimas. Sin embargo, esta portada casi exculpatoria no 
hace justicia a la áspera inclemencia de sus compañeros asesinados, que no hacían 
concesiones, y favorece la impresión de un cierto paso atrás. Se perdonan los 
pecados, pero la matanza fue un delito. Un delito execrable por su carácter simbólico, 
de venganza contra todo un sistema de convivencia social. Y eso no se puede 
perdonar y no lo vamos a perdonar. Ni por Mahoma, ni por Alá, ni por Jesucristo, ni por 
nadie. No en la Tierra, al menos. Desde luego y sobre todo mientras no pidan perdón 
quienes siguen diciendo que una viñeta, un dibujo, es una agresión moral que merece 
castigo y represalia. Los que creen y proclaman que el ejercicio de la libertad es un 
agravio imperdonable. 
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EL DÍA 
LOCAL 
IU y PSOE aceptaron como dueño de la Mezquita al Cabildo tras inmatricularla 
ANABEL CALERO 
La inmatriculación de la Mezquita-Catedral en 2006 a favor del Cabildo no supuso 
ningún problema para que IU y PSOE desde sus respectivas administraciones 
siguieran tratando a la Iglesia como la titular del monumento. Si el martes El Día hizo 
públicos los documentos en los que la Junta de Andalucía se refería al Cabildo como 
propietario del inmueble en diversos convenios anteriores a la inmatriculación -que ha 
sido el detonante para la petición de la titularidad pública- esta vez la documentación 
oficial muestra que tanto la Junta como el Ayuntamiento aceptaron la propiedad de la 
Iglesia durante la tramitación del proyecto de la visita nocturna a la Mezquita-Catedral, 
entre los años 2006 y 2010. 
Esto viene a reforzar la idea de que para las administraciones la titularidad del 
monumento nunca fue un problema y siempre se tuvo como interlocutor a la Iglesia, 
hasta que surgió la plataforma ciudadana que exige la titularidad pública y, primero IU 
y después el PSOE, se apuntaron a sus reivindicaciones pese a que nunca habían 
reparado en ello. La evidencia de los documentos contrasta con la actitud de IU y 
PSOE en los últimos meses con respecto a la titularidad del monumento más 
representativo de Córdoba. El argumento de que el cambio se debe a que se produjo 
la inmatriculación, como el martes defendió la delegada de Turismo, Marisantos 
Córdoba, tampoco es muy contundente si después de esa fecha se siguieron firmando 
acuerdos con el mismo planteamiento. 
La tramitación de la visita nocturna a la Mezquita-Catedral, impulsada por el Consorcio 
de Turismo del Ayuntamiento y con la implicación de otras administraciones, se 
prolongó durante varios años hasta que en 2010 se firmó el convenio definitivo con el 
Cabildo. El primer paso, no obstante, fue en 2006 y entonces ya se firmó el primer 
acuerdo que después sufrió algunas modificaciones. Ese documento, fechado el 26 de 
febrero de 2006 estaba firmado por la entonces alcaldesa de IU Rosa Aguilar y el que 
fue presidente del Cabildo Juan Moreno y en el apartado dos de la cláusula tercera se 
apunta que el Cabildo asume como compromiso "recabar las autorizaciones que le 
corresponde como titular de la Catedral de Córdoba y último responsable del 
mantenimiento y cuidado del edificio". Aunque el convenio sufrió algunas 
modificaciones, este párrafo se ha mantenido intacto hasta el acuerdo definitivo, 
firmado en agosto de 2010 por el entonces alcalde -también de IU-, Andrés Ocaña, y 
el presidente del Cabildo, Manuel Pérez Moya. En ese año el gobierno municipal 
estaba formado por IU y PSOE. Este trámite, además, tuvo que pasar el visto bueno 
del Consorcio de Turismo del que formaba parte el actual portavoz de IU, Francisco 
Tejada, quien ha pedido la titularidad pública del monumento. De hecho, la federación 
de izquierdas llevó incluso una moción en el Pleno en marzo del año pasado en la que 
solicitaba que la Junta iniciara "los trámites necesarios para el reconocimiento jurídico 
de la titularidad pública de aquellos bienes que hayan sido objeto de inmatriculación a 
favor de la Iglesia católica, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Hipotecaria de 
1947", que finalmente no salió adelante. 
Además del Ayuntamiento, la Junta también aceptó al Cabildo como propietario del 
inmueble una vez que se realizó la inmatriculación, como se pone de manifiesto en un 
documento fechado en septiembre de 2007 firmado por la exdelegada de Cultura de la 
Junta, Mercedes Mudarra. Se trata de la resolución que la administración autonómica 
hizo sobre la solicitud de autorización de la visita nocturna, que resultó favorable, y en 
la que se puede leer literalmente que "la propuesta supone un paso más en la difusión 
de la Mezquita-Catedral y su evolución histórica, en la línea que el Cabildo de 
Córdoba, titular del inmueble, ha venido desarrollando en los últimos tiempos a través 
de diversas iniciativas...". Por cierto, que en algunos documentos se nombra al 
monumento directamente como Catedral, antigua Mezquita. 
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Educación responde que el plazo de pago a la concertada acaba el día 30 
L. CHAPARRO  
Aún está en plazo. La Delegación de Educación aseguró ayer que tiene hasta el 
próximo 30 de enero como fecha máxima para hacer el pago correspondiente al primer 
trimestre del curso a los colegios concertados. Fuentes del área que dirige Manuela 
Gómez explicaron ayer a El Díaque la Junta puede hacer el citado abono hasta 
entonces. Ésta fue la respuesta que ofreció la Junta después de que las patronales de 
colegios concertados Escuelas Católicas y la Confederación Española de Centros de 
Enseñanza (CECE-Córdoba) denunciaran el retraso en el abono de la asignación, una 
demora que se repite al igual que el año pasado y que genera numerosos problemas 
en el día a día de los centros. 
Las mismas fuentes se ciñeron a indicar la fecha, si bien, eludieron confirmar si la 
Junta abonará la cuantía en tiempo y forma, es decir, que no garantizaron que el 
Ejecutivo autonómico vaya a pagar en el plazo previsto. 
Este abono que tiene que hacer efectivo la Junta se conoce como la asignación de 
Otros Gastos, en la que se incluyen los fondos correspondientes para pagar el sueldo 
del personal de administración y servicios (PAS) y otros tipos de desembolsos 
necesarios para el funcionamiento de cada colegio, como el sistema eléctrico o el 
servicio que prestan los proveedores, entre otros. El retraso provoca por tanto que 
muchos centros tengan que recurrir a préstamos o utilizar ahorros para abonar estas 
partidas hasta que la Junta de Andalucía abona su parte correspondiente. 
Tal y como ya avanzó El Día, este tipo de pago tiene carácter trimestral, aunque por 
ley debería ser cada mes. Las patronales de la concertada ya acordaron hace algunos 
años un acuerdo con la Administración autonómica por el que se pactó que los pagos 
de esta partida se iban a hacer a mitad de cada trimestre. El citado acuerdo que 
mantienen las dos organizaciones con la Junta para el sostenimiento de los colegios 
incluye tres partidas: el salario del personal docente, incluidas las cotizaciones a la 
Seguridad Social; los gastos variables, que incluyen partidas como sustituciones, 
antigüedad, función directiva y obligaciones sindicales; y otros gastos, que 
comprenden los ya citados sueldos del personal de administración y servicios, los 
gastos ordinarios de mantenimiento, conservación y funcionamiento de los centros. 
Las dos primeras partidas se pagan de manera directa como pago delegado de la 
Consejería de Educación, mientras que la correspondiente a otros gastos se paga por 
trimestres y es la que más problemas presenta cada ejercicio. Por tanto, que la Junta 
pagara en tiempo beneficiaría en gran medida a las finanzas de los colegios, al 
disponer del dinero con antelación suficiente para abonar los sueldos o hacer frente a 
imprevistos. 
Por todo ello, el último abono del año pasado, según aquel acuerdo, debería haberse 
hecho a medianos del pasado mes de noviembre. Sin embargo, por el momento la 
Junta de Andalucía no ha abonado el dinero del primer trimestre del curso 2014-2015 
que, además, coincide con el último del año. 
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PROVINCIA 
Las cofradías dedican a la poesía el Día de las Corporaciones Bíblicas 
JOSÉ MANUEL CABEZAS , PUENTE GENIL  
El próximo sábado 31 de enero tendrá lugar la novena edición del Día de las 
Corporaciones Bíblicas, una iniciativa que organiza la Agrupación de Cofradías, 
Hermandades y Corporaciones Bíblicas en la que colaboran el Ayuntamiento de 
Puente Genil y la Diputación de Córdoba, que tiene como principal objetivo "dar a 



conocer y poner en valor las corporaciones y sus figuras bíblicas como museos vivos y 
elementos autóctonos diferenciadores de nuestra Semana Santa". 
Durante el acto de presentación de este evento, que tuvo lugar ayer en el salón de 
Plenos del Ayuntamiento, el presidente de la Agrupación de Cofradías, Juan Miguel 
Granados, explicó las novedades que presenta esta edición, entre las que destacó los 
itinerarios, que quedarán acotados al entorno de la calle Cantarerías y la plazuela Lara 
o la existencia de varias corporaciones declaradas como lugares de obligada visita. 
También habrá visitas guiadas al Santuario de Nuestra Señora de la Concepción y 
Exconvento de San Francisco (Hospital), en las que los visitantes podrán atender a 
explicaciones sobre su historia y características arquitectónicas, y exposiciones 
paralelas que podrán contemplarse en la Casa de la Cultura (La Pasión) y en las 
corporaciones bíblicas La Salvación de Jonás (La Ballena), con obras de Julio 
Cámara; El Sudario de Cristo, con un vídeo histórico de la Semana Santa, y La 
Coronación de Jehú (La Bengala), sobre la vieja cuaresmera. Asimismo, Granados 
informó de que los cuarteles permanecerán abiertos durante toda la jornada y destacó 
también que aquellas personas que adquieran un cartón de ruta podrán degustar un 
almuerzo en las Bodegas Delgado. 
En esta novena ocasión, el tema escogido como hilo conductor de la jornada será la 
poesía manantera, en recuerdo a la figura de Carlos Delgado Álvarez de Sotomayor, 
cuyo legado estará muy presente. Como es preceptivo, el Día de las Corporaciones 
finalizará con la entrega del tradicional obsequio a los visitantes que hayan completado 
un cartón de ruta en el patio del Exconvento de Los Frailes. 
El alcalde, Esteban Morales (PSOE), felicitó a la Agrupación de Cofradías por la 
consolidación de un proyecto "que permite a los visitantes conocer nuestras 
tradiciones y convivir con los hermanos de una Corporación", y a la Diputación "por ser 
consciente de la importancia que esta iniciativa tiene para el turismo y el patrimonio de 
Puente Genil". El regidor puso especial énfasis en las innovaciones que se ofrecen en 
cada edición "para que vecinos y visitantes tengan propuestas y rutas distintas, todo 
ello con el objetivo de hacer de Puente Genil uno de los pueblos más dinámicos de la 
Ruta Caminos de Pasión". 
El diputado delegado de Cultura, Antonio Pineda, se refirió al compromiso adquirido 
por la institución provincial con este acontecimiento cultural y turístico "que permite -
dijo- que las personas que llegan a la ciudad desde distintas localidades puedan 
conocer las características y vivencias de nuestra Semana Santa". Pineda señaló que 
ésta es una apuesta del ente provincial "por el patrimonio, tanto material como 
inmaterial, de Puente Genil", y recordó los dos eventos que la Diputación organiza en 
esta jornada: la exposición de fotografía La Pasión, por Valentín Moyano, en la Casa 
de la Cultura, y la puesta en escena de una obra inédita en torno a la figura del poeta 
Miguel Romero, en el Teatro Circo. 
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