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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
Cultura autoriza un acceso en la Mezquita que permitirá rediseñar la Semana 
Santa 
Juan M. Niza 
La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía aprobó ayer, 
entre otros informes favorables, el de la adaptación como gran acceso al recinto de 
una de las celosías del muro Norte de la Mezquita--Catedral, la correspondiente a la 
nave 17, con el proyecto conocido como el de la Segunda Puerta . 
Se trata de abrir un nuevo gran acceso que permitirá, entre otras cuestiones, que las 
procesiones entren y salgan de forma continuada del templo, por lo que se elimina el 
mayor escollo para trasladar la Carrera Oficial al entorno de la Mezquita--Catedral y La 
Ribera y planificar en la práctica una nueva Semana Santa, si es posible ya para el 
próximo año, centrada en la zona monumental y turística, con todo lo que ello supone 
para el mundo cofrade y sectores socioeconómicos de la ciudad. 
La decisión la tomaron los componentes del órgano asesor de la Consejería de Cultura 
tras recibir el pasado 26 de febrero el expediente ya visado por la Gerencia Municipal 
de Urbanismo (GMU). El proyecto que impulsa desde hace años el Cabildo Catedral, y 
que cuenta con el apoyo mayoritario del mundo cofrade, fue defendido ayer en la 
comisión por el propio presidente de la GMU, Luis Martín Luna, y por Andrés Lorite por 
la Diputación. 
La autorización de Cultura, sin embargo, deja en cierta forma a un lado el fin principal 
que se busca, agilizar el paso de las cofradías en Semana Santa, y se centra en la 
propuesta material de los arquitectos--conservadores del Cabildo, concluyendo que no 
se trata de una iniciativa de "restauración o de conservación", sino de una 
"rehabilitación" que solo toca al uso y que "no altera la situación facial del bien 
protegido", condición imprescindible para toda intervención, explicó ayer la delegada 
de Cultura, Manuela Gómez. 
DATOS TECNICOS Respecto al proyecto en sí, costará 98.087 euros que abonará el 
Cabildo Catedral y contempla desmontar la actual celosía de Rafael de la Hoz, de 
1972, y sustituirla por otra con un dibujo y color idéntico, pero montada en una 
armazón metálico (la estructura no se verá porque aprovechará la trama de las 
maderas) con dos hojas que pivotan desde sendos ejes a 93 centímetros de la pared, 
por lo que no se roza siquiera la piedra del muro ni las columnas del arco cuando giran 
las dos grandes láminas. Con las dos hojas abiertas quedará un espacio de 2,6 
metros. Respecto a la celosía original, se guardarán las piezas en los almacenes del 
Cabildo y no se usará para en la nueva estructura porque previsiblemente resultará 
dañada. 
La intención del Cabildo Catedral era aprovechar el desmontaje de la celosía para usar 
el acceso esta misma Semana Santa y agilizar así el paso de las 23 cofradías que van 
a la Catedral, todo esto hasta que se construya la estructura metálica y la copia de la 
celosía. Mientras tanto, se pondría un cierre provisional. Sin embargo, la complejidad 
de la actuación y la necesidad de algunos trámites (como la licencia de obra y un 
informe arqueológico previo) parecen obstáculos insalvables para esta Semana Santa. 
Caso distinto será si cuaja el proyecto de Carrera Oficial en el 2016. Para entonces, 
las cofradías entrarán todas por la Puerta de Santa Catalina al templo y saldrán por 
este nuevo acceso hacia la Puerta del Perdón. 
Las reacciones a la noticia fueron ayer numerosas y en general positivas, sobre todo 
dentro del mundo cofrade cordobés, que se encuentra ante el que es, a todas luces, el 
mayor reto organizativo de su historia al tener que pensar en una nueva Carrera Oficial 
con casi cuatro veces la longitud actual, 36 hermandades y en un entorno de calles 
estrechas que plantea nuevos problemas. 

 
Volver arriba 
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4 observaciones: color, poner una tarima, informe arqueológico e impacto del 
uso 
Aunque la comisión informa favorablemente sobre la apertura de la Segunda Puerta, 
hace tres observaciones. En primer lugar, pide que el barnizado final de la obra le dé a 
la celosía sustituta el mismo tono que la original. También reclama el preceptivo 
estudio arqueológico previo a la intervención y que haya un seguimiento de la obra. 
Previsiblemente no habrá problema tampoco en este punto, ya que la estructura 
metálica que soporte la celosía apenas afecta al suelo. En tercer lugar, la Junta hará a 
medio plazo un seguimiento del impacto que suponga el uso de la puerta, dijo la 
delegada Manuela Gómez, para evitar que el edificio sufra con el aumento del paso de 
procesiones en Semana Santa. Al respecto, hay que recordar que en este 2015 ya 
pasan 23 hermandades, casi dos tercios de las 36 en total. La Comisión también ve 
bien que al paso de procesiones se tape con una tarima reforzada la cristalera del 
suelo que protege los restos de la Basílica de San Vicente. 
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Intentarán abrir el paso a las 23 hermandades que van este año 
Juan M. Niza 
El Cabildo Catedral reiteró ayer su apoyo a las cofradías y al proyecto de traslado de 
la Carrera Oficial y, tras felicitarse por el acuerdo de la Comisión Provincial de 
Patrimonio, anunció a través de un comunicado que "acometerá de inmediato este 
proyecto". 
Sin embargo, el plan inicial que se había planteado el Cabildo de abrir el acceso este 
mismo año (desmontando la celosía y dejando un cierre provisional mientras se fabrica 
la estructura y se construye la copia del entramado de madera) parece casi imposible 
de realizar. Como dice la nota, la intervención comenzará "en cuanto estén todas las 
disposiciones legales necesarias" y ello supone, en primer lugar y a nueve días del 
Domingo de Ramos, esperar la notificación oficial de la Delegación de Cultura, así 
como "la pertinente licencia de obra que debe aún conceder la Gerencia Municipal de 
Urbanismo de Córdoba, por lo que no puede asegurar (el Cabildo) en qué plazo se 
iniciará la ejecución de este proyecto". Además, Cultura recordaba ayer otra premisa: 
el preceptivo informe arqueológico previo de la obra. 
Así las cosas, y aunque el Cabildo ya está trabajando en una rampa en forma 
de ele que lleve a los pasos desde la Puerta del Perdón hasta el nuevo acceso o 
viceversa, previsiblemente ésta nueva entrada no podrá usarse en la Semana Santa 
del 2015 y beneficiar, al menos con el adelanto en unos minutos y haciendo más ágil 
el tránsito, a buena parte de las 23 cofradías (casi dos tercios del total) que irán este 
año al templo. Donde sí parece haber más posibilidad de usar la salida será en la 
Magna Mariana prevista para el mes de junio. Para hablar de estos temas y felicitarse 
por el proyecto ayer mantuvieron una reunión ante la prensa el alcalde, José Antonio 
Nieto; el obispo, Demetrio Fernández; el presidente del Cabildo, Manuel Pérez Moya, y 
el de las cofradías, Francisco Gómez Sanmiguel. 
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El principio del principio de un mayor consenso 
JUAN M. NIZA 
El permiso para la apertura de la segunda gran puerta en la Mezquita Catedral no es ni 
siquiera "el principio del fin", que dijo Churchill. Es el principio del principio. Queda una 
labor de chinos para organizar una nueva Semana Santa. Si por unos minutos de 
retraso en el itinerario se lían auténticas polémicas... ¡Calculen 36 hermandades con 
itinerarios inéditos, en una Carrera Oficial cuatro veces mayor y entre calles estrechas! 
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Pero es más: Nieto dijo ayer que la nueva Carrera Oficial es una "prioridad". Hay que 
preguntarse si el resto de fuerzas políticas lo entienden también así y buscar no solo 
una prioridad, sino un consenso de ciudad que no varíe tras las elecciones de mayo. 
Un acuerdo, aunque por ello, para una Carrera Oficial más turística y rentable, que en 
eso coinciden hasta los no cofrades. 
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Horarios, seguridad y un esfuerzo de las cofradías, próximos retos 
F. MELLADO/ J.M.N. 
La apertura de la segunda puerta elimina el gran obstáculo técnico para el futuro 
traslado de la Carrera Oficial al entorno de la Mezquita--Catedral, si bien, como 
señalan algunos hermanos mayores consultados por este diario, no elimina todas las 
dudas sobre el cambio. 
Así, determinadas cofradías tendrán que hacer un esfuerzo que afecta incluso a sus 
pasos, ya que algunos de éstos no accederían por ninguna de las dos grandes puertas 
de entrada al Patio de los Naranjos (Puerta del Perdón y de Santa Catalina). No 
obstante, será mucho más difícil cuadrar horarios. No podemos olvidar que siempre 
que hay algún cambio se genera malestar en las hermandades afectadas (a veces por 
modificaciones casi insignificantes), más si cabe cuando para este proyecto deberá de 
adelantar horas de salida e incluso el orden de entrada en Carrera Oficial. 
El propio presidente de la Agrupación de Cofradías, Francisco Gómez Sanmiguel, 
reconocía ayer la existencia de estos nuevos obstáculos, incluido un sobreesfuerzo 
por parte de alguna hermandad, aunque se mostraba confiado en que la buena 
voluntad y el diálogo resolverán los problemas y se llegará a un proyecto que acabará 
sometido a la Asamblea de Hermanos Mayores. 
Otra cuestión es el plan de seguridad que tendría la nueva Carrera Oficial en una zona 
de calles estrechas en las que se complica la evacuación. Al respecto, ayer era la 
teniente de alcalde de Seguridad y delegada municipal para las Cofradías, Carmen 
Sousa, la que veía perfectamente factible estudiar y aplicar un plan específico. 
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Cinco fechas clave 
AÑO 2011: El Cabildo eleva a la Junta un proyecto donde se plantea una intervención 
global del muro norte del templo, proyecto muy complejo que iba a ser rechazado por 
su magnitud y que incluía la apertura de un segundo gran acceso ademas del de la 
Puerta de las Palmas. El Cabildo lo retiró en marzo del 2012. 
AÑO 2012: Los mismos arquitectos conservadores de la Mezquita-Catedral, Gabriel 
Rebollo, Gabriel Ruiz Cabrero y Sebastián Herrero, plantearon un proyecto mucho 
menos ambicioso que sólo contemplaba una intervención 'leve', concretamente en la 
antigua Puerta del Pilar (nave 18) en la celosía del arquitecto Rafael de la Hoz, con el 
fin de convertirla en acceso. 
2 DE DICIEMBRE DEL 2013: La Asamblea de Hermanos Mayores de la Agrupación 
de Cofradías encarga a la directiva que diseñe una propuesta de Carrera Oficial en el 
entorno del primer templo de la diócesis en previsión de que se abra un segundo 
acceso. 
15 DE ABRIL DEL 2014: Técnicos de la Junta y responsables del proyecto estudian 
sobre el terreno el proyecto y acuerdan algunos cambios. Será la celosía de la nave 17 
la que se cambie. 
26 DE FEBRERO DEL 2015: El expediente llega a Cultura tras el visto bueno de la 
Gerencia Municipal de Urbanismo. 

Volver arriba 



Crónica de un baratillo ideal 
ARACELI R. ARJONA 
Después de tres días de trabajo intenso, en el que más de una se dejó el aliento y 
hasta el peinado en el esfuerzo de acondicionar la plaza de toros, el baratillo de 
Adevida abrió ayer sus puertas preparado para recibir a los y sobre todo las 
cordobesas y ofrecerles una amplia variedad de productos hechos a mano con los que 
decorar las casas, vestir a la última, degustar manjares caseros y contribuir a la causa 
que defiende la asociación: ayudar a las madres embarazadas que tienen problemas 
para traer a sus hijos al mundo. 200 personas asistieron a la comida inaugural del 
evento, amadrinado este año por la sevillana María León, altísima y rubísima hija de 
los marqueses de la Cañada y bloguera de moda. "He visto cosas ideales, piezas 
especiales que marcan la diferencia y que demuestran que para vestir con estilo no 
siempre hay que ir a tiendas caras sino acudir a este tipo de mercadillos", aseguró 
María, que se confesó amante de la naturalidad y no dudó en comprar un pañuelo en 
uno de los puestos. Y es que el baratillo de Adevida, siempre tan ideal en el fondo y en 
las formas, promete muchas sorpresas. Igual se encuentran abrigos de visón y 
astracán (a partir de 100 euros) que cojines, lámparas y espejos a precios muy 
módicos, y piezas únicas como las pizarras de bolso de Cukys o imprescindibles como 
topes de puertas y recogecables de tela, manteles plastificados y abanicos pintados a 
mano por mujeres de militares o muñecas que sortean en la tómbola al comprar 
boletos. "¡A euro, a euro", gritaba ayer una de las encargadas del sorteo. Un año más, 
el alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto, acudió al envento y tras admirar a la 
madrina elegida como "ejemplo de que cómo estar presente en las redes sociales con 
inteligencia, gusto y elegancia", destacó la labor de apoyo a las madres que realiza 
Adevida y apeló al derecho de "la mayoría silenciosa, frente a la minoría que defiende 
sus derechos a gritos, de gritar también para defender el derecho de toda mujer a ser 
madre". El sacerdote Miguel Castillejo bendijo el baratillo y condenó el aborto como 
"crimen abominable para defender la vida "desde que se engendra". Por su parte, la 
presidenta de la asociación, Isabel Guerrero, hizo entrega a empresas y particulares 
de las estrellas de vida y animó a visitar el mercadillo, que mañana acogerá un festival 
flamenco (16 h) y paseos en pony para niños. No falten. 
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Hasta 269 agentes vigilarán los desfiles procesionales 
Juan M. Niza 
Deste 134 policías locales en el Domingo de Resurrección hasta 269 agentes, el 
Miércoles Santo, vigilarán el dispositivo especial de tráfico de la Semana Santa 2015, 
cuyo montaje de la Carrera Oficial y revisión de puntos conflictivos de los itinerarios 
supondrá un total de 118.523 euros, sin contar con el trabajo ni costes de otros 
servicios como Protección Civil, Sadeco, etcétera, informaron ayer la concejala de 
Seguridad y delegada especial para las Cofradías, Carmen Sousa, y la teniente de 
alcalde de Infraestructuras, Laura Ruiz. 
Las concejalas detallaron a la prensa los pormenores del dispositivo, como los pasos 
de peatones en la Carrera Oficial, el cierre al tráfico de la misma 90 minutos antes de 
la primera cruz de guía (Lunes, Martes, Miércoles y Domingo de Resurrección) o 120 
minutos (el resto de días con procesiones) o los diez puntos y momentos más 
conflictivos, que en líneas generales corresponden a los ya previstos el pasado año. 
Todo el dispositivo, fruto de largas reuniones con la Agrupación de Cofradías a lo largo 
del año, se terminará de coordinar el martes en la Junta Local de Seguridad. Por su 
parte, Ruiz informó de que el montaje de la Carrera Oficial junto al del resto de fiestas 
del año (desde la Feria a la más modesta verbena) le supone al Ayuntamiento con su 
actual sistema de contratación unos 388.000 euros, apenas un 44% de lo que costaba 
antes de llegar el PP al gobierno local.Volver arriba 

http://www.diariocordoba.com/autores/juan-m-niza_21.html


Manuel Pérez Moya : Ganas por materializarlo 
El deán presidente del Cabildo Catedral se felicitaba ayer por la autorización de la 
Junta y en el comunicado oficial recordaba el esfuerzo inversor (casi 100.000 euros), 
la gratitud hacia los arquitectos conservadores, el apoyo del Cabildo a las cofradías y 
la intención de acometer el proyecto cuanto antes, eso sí, a la espera de que culminen 
los últimos trámites burocráticos. 
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Manuela Gómez : Acceso para un uso muy concreto 
La delegada de Cultura, entre otros puntos, destacó ayer del proyecto autorizado que 
se ha pensado para un "uso concreto y durante un periodo determinado". Gómez se 
pronunció siempre desde una posición técnica y de salvaguardia del patrimonio, y 
terminó recordando que la Junta "hará un seguimiento" del impacto que la apertura del 
nuevo acceso pueda tener en el monumento. 
 
José Antonio Nieto : La nueva Carrera Oficial, una prioridad 
El alcalde fijó ayer como "una prioridad" para la ciudad el traslado de la Carrera Oficial 
el entorno de la Mezquita--Catedral el próximo año. Calificó de "estupendo" que se 
autorice, "aunque llevamos mucho tiempo esperando que la decisión se produjera. 
Ojalá se hubiera producido algo antes" para facilitar "una larga aspiración de las 
cofradías" como es el traslado de la Carrera Oficial, recoge Europa Press . 
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Demetrio Fernández: Día histórico y un deseo expreso 
El obispo de Córdoba, en declaraciones a este periódico, calificó la autorización de un 
hecho "histórico", elogió al Cabildo y recordó que fue una de las peticiones que le 
planteó a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, en la primera entrevista protocolaria 
que mantuvieron. Fernández, eso sí, ironizó diciendo que a "a veces, cuando llegan 
las elecciones, parece como si la burocracia se agilizase". 
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El Ayuntamiento tiene ya vía libre para la reforma de la plaza de San Agustín 
ISABEL LEÑA 
El Ayuntamiento tiene ya el camino despejado para reformar la plaza de San Agustín, 
después de que la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico informara ayer 
"favorablemente" el proyecto, dejando en manos de Urbanismo la verificación del 
"cumplimiento de la normativa urbanística". Esto significa que a partir de ahora 
corresponde al Ayuntamiento valorar la adecuación de la intervención a lo establecido 
en el Catálogo del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico, sobre todo, y 
según pone de manifiesto la documentación del expediente, porque "no se aporta un 
informe técnico jurídico municipal que valore" esa adecuación. Es más, hace una 
apreciación negativa con la que pone en duda la adecuación, ya que "no parecen 
encajar las actuaciones proyectadas con el nivel de conservación integral de la 
arboleda o el nivel de conservación estructural de la plataforma de la estancia". El 
informe de la comisión aclara que solo se analiza la afección al patrimonio. 
Por un lado, la comisión reconoce que el proyecto da respuesta a los problemas de la 
plaza, como la obsolescencia del pavimento, las barreras arquitectónicas, las 
interferencias de la arboleda con la percepción de la fachada de la iglesia, y la 
contaminación visual por los vehículos y contenedores. Pero, por otro, invita a 



"reflexionar" sobre otros aspectos. En primer lugar, dice que habría que ver si la 
transición entre la zona central peatonal y las calles perimetrales se puede resolver sin 
modificar rasantes y seguir un plano inclinado. En segundo lugar, advierte de que 
deben detallarse los encuentros entre el nuevo pavimento y el del interior de la iglesia, 
con las pendientes e imbornales necesarios para evitar la entrada de agua. En tercer 
lugar, y en cuanto al pavimento, recomienda reutilizar las losas y adoquines de granito 
existentes en las calles perimetrales y "valorar la conveniencia de introducir un 
material nuevo", como es el mármol de Sierra Elvira, "no presente en el entorno". 
Además, como el proyecto no detalla el tipo de chino cordobés que se usará en el 
centro, aconseja "un empedrado de bolos de mayor tamaño similar al ya existente en 
la plaza". También insta a valorar "si resulta justificada" la introducción de jardineras y 
pérgolas sustituyendo árboles existentes. Por último, pide que se detallen el tipo de 
farolas y el mobiliario y que se adecúen al entorno. 
La delegada de Cultura, Manuela Gómez, destacó que se ha hecho "un informe 
favorable desde el punto de vista de la protección del patrimonio" e hizo hincapié en la 
"agilidad máxima" dada al expediente "desde que se presentó a última hora del lunes". 
Gómez indicó que, como en todas las intervenciones, habrá un control sobre la misma. 
Por su parte, el alcalde, José Antonio Nieto, aseguró que "las obras empezarán de 
forma inminente", ya que el proyecto se encuentra en proceso de licitación. Nieto 
felicitó a los vecinos del entorno de San Agustín, "que verán cumplido su deseo". La 
aprobación, que pone fin a una nueva polémica entre Ayuntamiento y Junta, que 
estalló hace una semana, fue recibida también con satisfacción por el presidente del 
consejo de distrito Centro, Rafael Soto. 
Luz verde a Santa Clara 
La comisión dio el visto bueno al proyecto básico y de ejecución del acondicionamiento 
del convento de Santa Clara para ser museo de la moda. La comisión subraya que se 
indica "de modo un tanto vago" que estará vinculado al trabajo desarrollado por los 
diseñadores Victorio & Lucchino. También autorizó la intervención en la Torre Morana 
de Baena. 
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Coloquio con el obispo en la UCO 
EL OBISPO DE Córdoba, Demetrio Fernández, acudió ayer a la facultad de Derecho 
para participar en un coloquio titulado Católicos: instrumento de unidad en el ambiente 
universitarioorganizado por la Asociación Gratis Date. El prelado transmitió a los 
alumnos presentes "el factor de comunión, de relación, de encuentro y de convivencia 
pacífica que ha representado la Iglesia a lo largo de la historia" y consideró que la 
Universidad debe ser un "espacio abierto a la universalidad" en el que los alumnos, 
sean o no católicos, convivan en armonía. 
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CULTURA 
La Academia dedica su sesión a Santa Teresa 
REDACCION 
La Real Academia de Córdoba dedicó ayer su sesión pública al quinto centenario del 
nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Así, en el Salón de Columnas del Edificio Pedro 
López de Alba de la Universidad de Córdoba, intervinieron José María Palencia, 
académico correspondiente, que pronunció la conferencia titulada Hitos teresianos de 
las artes plásticas cordobesas ; el académico numerario Antonio Cruz, que habló 
de Fiestas barrocas en honor de Santa Teresa en la provincia de Córdoba (1615) y el 



académico numerario Miguel Castillejo, que ofreció la ponencia Poema de Góngora a 
Santa Teresa . 
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Kevin Kaska ultima los ensayos de 'La Pasión de Cristo' 
CARMEN LOZANO 
El director Kevin Kaska ultimaba ayer en el Gran Teatro los ensayos de la banda 
sonora de la película La Pasión de Cristo (Mel Gibson, 2004), del compositor 
estadounidense John Debney, que la Orquesta de Córdoba y el Coro Ziryab 
interpretarán mañana en el altar mayor de la Mezquita Catedral, un concierto "único", 
ya que no se ha desarrollado nunca en España, del que podrán disfrutar, con entrada 
libre, unas 2.500 personas. Kaska, director de la partitura original, empuñará la batuta 
de este concierto, en el que intervendrán dos de los solistas que participaron en la 
grabación de la banda sonora, Lisbeth Scout y Pedro Eustache, además de los 
cordobeses Juan Luque y María Alonso. 
Esta cita, que volvió a presentarse ayer con la ausencia del equipo artístico, cuya 
presencia estaba prevista, ha sido organizada y patrocinada por la Diputación de 
Córdoba en el marco del Festival Internacional de Música de Cine. El delegado de 
Cultura de la Diputación, Antonio Pineda, agradeció al Cabildo su colaboración para 
poder hacer este concierto en el altar mayor de la Mezquita Catedral, considerando la 
cantidad de personas que intervienen, un total de 80 músicos y 100 integrantes del 
Coro Ziryab. 
Por su parte, el deán de la Catedral, Manuel Pérez Moya, señaló que para el Cabildo 
es un "honor" acoger este concierto en la Mezquita Catedral, "precisamente el año en 
el que estamos celebrando su 775 aniversario", felicitando a la Diputación por esta 
iniciativa, "que servirá para promocionar a la ciudad de Córdoba". Por último, el 
director del Coro Ziryab, Javier Sáenz López, resaltó que se trata de "una obra grande 
en todos los aspectos". "Es una pieza hiperrealista, como lo es la película, muy 
descriptiva --no solo describe la pasión y muerte de Jesucristo, sino estados de ánimo-
- y tiene un lenguaje muy emocional y algo posmoderno", subrayó Sáenz López, que 
aseguró que es una música "que va directamente a los sentimientos y emociones" que 
el coro "está deseando interpretar" y de la que la gente "va a disfrutar mucho". 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
Aprobada la apertura de otra puerta de la Mezquita 
ALFONSO ALBA 
El proyecto elaborado por el Cabildo Catedralicio para abrir una segunda puerta en la 
fachada Norte de la Mezquita Catedral ha sido aprobado esta mañana por la Comisión 
Provincial de Patrimonio, reunida en la Delegación Provincial de Cultura de la Junta de 
Andalucía. La comisión ha estado presidida por la delegada de Cultura, Manuela 
Gómez, y a la misma, por su importancia, ha asistido el presidente de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo, Luis Martín, y el diputado provincial de Infraestructuras, 
Andrés Lorite. 
La delegada ha explicado en qué consistirá el proyecto y donde se localizará. Así, se 
retirará la actual celosía, instalada en los años 70 por Rafael de la Hoz, que cubre la 
entrada a la llamada nave 17 de la fachada Norte de la Mezquita Catedral. La celosía 
se retirará completamente y en su lugar se instalará una nueva, que construirá el 
Cabildo, y que tendrá doble hoja abatible por el centro, según informó Gómez. 
Los técnicos han considerado “inviable” que la actual celosía pueda ser abatible. La 
instalación está colocada sobre la antigua puerta y es “imposible” conservarla una vez 
que se retire. Las piezas de la misma serán depositadas en los almacenes del Cabildo 
Catedralicio, según detalló la delegada. Así, y con un presupuesto de 100.000 euros, 
el Cabildo instalará una nueva puerta que pueda abrirse única y exclusivamente 
durante la Semana Santa y para la entrada y salida de procesiones. La entrada de 
público estará prohibida y la Junta advierte que vigilará “el uso” que tendrá la puerta. 
La celosía abatible se instalará sobre la puerta de la nave 17 (es la penúltima 
contando desde la puerta de Santa Catalina) por una razón: el dibujo de la celosía es 
el que mejor permite que la puerta se haga abatible con el menor impacto posible. 
Ahora, para la nueva puerta a construir el Cabildo está obligado a reproducir 
exactamente la celosía que se retire, según detalló la delegada. La elección de la nave 
17 se hace por que esta es la más alejada a las capillas y por que se instala en una 
zona con escasa rampa. También se prevé que se instalen unas cubiertas de madera 
sobre el metacrilato que protege los restos visigodos expuestos al público bajo la nave 
17 en el interior de la Mezquita. 
Por otra parte, la Junta de Andalucía ha demandado al Cabildo que realice un estudio 
de usos y del impacto que tendrá la apertura de la puerta. Así, Gómez detalló que se 
vigilará que la apertura se ciña exclusivamente a la Semana Santa y también se 
determinará qué intensidad de uso tiene. 
A partir de ahora comienza un nuevo proceso administrativo. Para empezar, la 
intervención necesitará el preceptivo informe arqueológico, que tendrá que ser 
autorizado por la Junta. Posteriormente, la Gerencia Municipal de Urbanismo tendrá 
que conceder la correspondiente licencia de obras. Por último, se tiene que encargar 
tanto la construcción de la nueva celosía como la retirada de la actual. Por tanto, que 
la puerta esté abierta para esta Semana Santa parece muy complicado. 
El proyecto se atascó unos meses en la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU). El 
proyecto, que los arquitectos conservadores de la Mezquita Catedral han elaborado en 
colaboración con técnicos de la Junta de Andalucía, fue enviado en diciembre a la 
Gerencia Municipal de Urbanismo, que a su vez lo tenía que reenviar a la delegación 
de Cultura del gobierno andaluz en Córdoba que finalmente le ha dado luz verde. 
La propuesta ha sido elaborada para que no sea rechazada por la Comisión Provincial 
de Patrimonio. Es decir, los arquitectos conservadores de la Junta han seguido las 
indicaciones de los técnicos de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía para 
redactar un proyecto que no sea agresivo. Este proyecto se acabó en diciembre y se 
envió entonces a Urbanismo. En la Gerencia, no había más que rebotarlo a la Junta. 
El proyecto anterior fue rechazado por que suponía una profunda intervención en el 
muro Norte de la Mezquita Catedral, como publicó este periódico. El objetivo era una 
reforma muy importante en todo el muro Norte de la Mezquita Catedral de Córdoba, 



justo el que linda con el Patio de los Naranjos y por el que entran y salen los turistas. 
En la actualidad, este muro sólo conserva tres puertas de acceso, una de ellas 
inutilizada. El resto de las puertas están cegadas y tras ellas descansan desde hace 
siglos varias capillas cristianas, con sus correspondientes enterramientos. El proyecto 
contemplaba abrir todas esas puertas cegadas y “retranquear” las capillas. Es decir, 
los trabajos consistían en empujar las capillas hacia el centro del monumento y 
hacerlas avanzar hacia el mar de columnas que es la Mezquita Catedral de Córdoba. 
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EL PAIS 
NACIONAL 
La Junta permite al Cabildo retirar una celosía de la Mezquita 
MANUEL J. ALBERT Córdoba 
La Junta de Andalucía ha cumplido los deseos finales del Cabildo de Córdoba: retirar 
una de las celosías que instaló el arquitecto Rafael de la Hoz en los cuatro arcos sin 
cegar de la fachada de la Mezquita de Córdoba que da al Patio de los Naranjos. La 
intención de los gestores eclesiásticos del templo, declarado Patrimonio Mundial por la 
Unesco en 1984 con las celosías ya integradas desde los años setenta, es permitir el 
paso de las cofradías de Semana Santa en el interior del monumento, catedral 
cristiana desde 1239. 
El Cabildo perseguía, desde hace un lustro, esta idea que facilitará el acceso y la 
circulación de las cofradías para hacer estación de penitencia por el bosque de 
columnas y arcos de herradura omeyas. La decisión de permitir esta obra la ha 
tomado la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, reunida este jueves en la 
Delegación Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía. La comisión ha estado 
presidida por la delegada de Cultura, Manuela Gómez (PSOE), y ha contado con la 
presencia del presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Luis Martín (PP), y el 
diputado provincial de Infraestructuras, Andrés Lorite (PP). 
La decisión de reabrir el vano, tal y como reclamaba la Iglesia, se produce en medio 
de un debate mucho más amplio que gira en torno a la identidad de la Mezquita, la 
gestión que de ella hace el Cabildo y su titularidad. La Iglesia inscribió la Mezquita 
como propia en el Registro de la Propiedad en 2006, merced del artículo 206 de la Ley 
Hipotecaria, pero desde hace más de un año el movimiento ciudadano Plataforma 
Mezquita-Catedral Patrimonio de Todoslucha por que el monumento sea declarado 
público y también su gestión, al igual que la Alhambra de Granada. 
En lugar del ingenio ideado por el arquitecto cordobés, uno de los referentes 
nacionales de la segunda mitad del siglo XX, el Cabildo ha diseñado un nuevo 
cerramiento que podrá abrirse en dos hojas, permitiendo el acceso de los pasos. La 
celosía abatible se instalará sobre la puerta de la nave 17 (es la penúltima contando 
desde el Este) porque su diseño es el que mejor permite que la puerta se abra en dos 
con el menor impacto. Por eso, el Cabildo está obligado a reproducir lo más fielmente 
posible la celosía que se retire, detalló la delegada. En la elección de la nave 17 
también se ha tenido en cuenta que es la más alejada a las capillas que ocupan la 
trasera de las puertas cegadas del Patio de los Naranjos. Además, se instala allí 
porque es una zona con escasa rampa. También se prevé que se instalen unas 
cubiertas de madera sobre el metacrilato que protege los restos visigodos expuestos al 
público bajo la nave 17 en el interior de la Mezquita. El Cabildo asegura que esos 
restos corresponden a la basílica de San Vicente sobre la que se construyó la 
mezquita omeya. 
La retirada de esta celosía es una obra compleja que, junto con la integración del 
nuevo cierre, ascenderá a unos 100.000 euros, que costeará la Iglesia. La estructura 
diseñada por Rafael de la Hoz está perfectamente encajada en multitud de piezas en 
el vano de acceso. Por ello, afirman los técnicos, su retirada supone el desmontaje. La 
idea es que los distintos elementos que conforman el puzle se guarden en un depósito 
del Cabildo. Por otra parte, la Junta ha pedido al Cabildo que realice un estudio de 
usos y del impacto que tendrá la apertura de la puerta. Así, Manuela Gómez aseguró 
que se vigilará que la apertura se ciña exclusivamente a la Semana Santa y también 
se determinará qué intensidad de uso tiene. 
En 2013, la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, dependiente de la Junta, 
rechazó una primera petición de apertura que hizo el Cabildo. Aquella petición fue 
redactada por los dos arquitectos conservadores del monumento. En el rechazo de la 
comisión se tuvo en cuenta que la solicitud no fuese acompañada de los necesarios 
estudios artísticos e históricos que una obra de tal calibre requiere. Más aún, cuando 
los planes de la Iglesia eran mucho más ambiciosos, e incluían el retranqueo de todas 
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las capillas de la fachada norte del templo que da al Patio de los Naranjos, por el que 
se quería dar acceso a las hermandades y cofradías. 
Aunque en 2013 la comisión consideró “legítima” la intención del Cabildo de ampliar el 
número de estaciones de penitencia, en su informe destacó que el nuevo uso, como 
cualquier otro distinto a los que ya se desarrollan en el monumento, “debería ser 
minuciosamente estudiado y considerarse siempre tras el análisis de sus 
repercusiones sobre la Mezquita-Catedral de Córdoba”. Por ello, el informe 
consideraba necesario elaborar “un estudio funcional y de impacto de los usos de la 
Mezquita-Catedral, tal y como ya han elaborado otros edificios de la misma categoría e 
interés”. 
El Cabildo, que lleva acariciando esta idea desde 2011, retiró entonces su propuesta 
pero paralelamente se puso a trabajar en una nueva que encajase en las premisas 
marcadas por la Junta y que finalmente ha aceptado Comisión Provincial de 
Patrimonio. A partir de ahora, el Cabildo tiene que encargar un informe arqueológico, 
que también tendrá que ser autorizado por la Junta. Posteriormente, la Gerencia 
Municipal de Urbanismo tendrá que conceder la licencia de obras. Por último, se tiene 
que encargar tanto la construcción de la nueva celosía como la retirada de la actual. 
Por tanto, que la puerta esté abierta para esta Semana Santa parece muy complicado. 
Por otra parte, desde que se iniciaron las protestas por la inmatriculación de la 
mezquita —primera declaración de un bien como propio en el Registro de la 
Propiedad—  por parte del Cabildo, han ido saliendo a la luz nuevos casos de 
apropiación de bienes por parte de la Iglesia. Bienes que a veces forman parte 
claramente del paisaje urbano de las ciudades. El último caso conocido también está 
en Córdoba, en un pueblo cercano llamado Posadas. Allí, el Obispado es propietario 
de varias fincas, entre ellas un local de apenas 19 metros cuadrados localizado en un 
parque público, el Paseo de Pedro Vargas. El local, que hoy ocupa la Sociedad de 
Cazadores de Posadas, fue construido hace décadas por un particular que pidió 
permiso al Ayuntamiento para levantarlo, ya que estaba en suelo público. 
Según consta en la documentación del Catastro y del Registro de la Propiedad, en 
2006 la Diócesis inmatriculó ese local comercial, cercano a la ermita de Jesús 
(también inmatriculada), ubicada en el corazón del Paseo de Pedro Vargas. La 
inmatriculación va más allá e incluye dos caminos, la ermita de Santiago, la casa del 
párroco de este edificio religioso y una finca rústica en una zona a la que van a parar 
las aguas fecales de la población. 
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EL MUNDO 
NACIONAL 
Luz verde al paso de las cofradías por la Mezquita 
TOÑI CARAVACA Córdoba 
La Comisión de Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía ha aprobado este 
jueves el informe "favorable" al proyecto del Cabildo de Córdoba de abrir una segunda 
puerta de la Mezquita Catedralcuyo objetivo es permitir el paso de las hermandades y 
cofradías durante la Semana Santa de forma fluida por el interior del principal templo 
católico de la ciudad. 
Se trata de un proyecto ansiado desde hace años por los cofrades cordobeses, pues 
con la aprobación de este expediente se abre la puerta al traslado de la carrera 
oficial desde la plaza de las Tendillas, por donde discurre en la actualidad, hasta el 
entorno del casco histórico cordobés. 
Llegar hasta aquí no ha sido fácil. Actuar sobre un monumento declarado Patrimonio 
de la Humanidad de las características de la Mezquita Catedral de Córdoba conlleva 
reunir una serie de informes positivos y detallados de la forma de proceder para que el 
impacto sobre el elemento original objeto de la actuación sea mínima. Por ello, la 
Junta ha tardado más de un lustro en autorizar la apertura de la segunda puerta del 
templo hacia el Patio de los Naranjos. 
Fue la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba la que reclamó por vez 
primera al Cabildo en el año 2009 esta posibilidad con el fin de que la carrera oficial de 
la Semana Santa cordobesa pasara por el principal templo cristiano de la ciudad. Sin 
embargo, el proyecto que redactó inicialmente el órgano eclesiástico fue rechazado 
por la Junta de Andalucía tres años después. Desde entonces hasta ahora, los 
contactos entre ambas instituciones no han cesado con el objetivo de encontrar una 
solución que satisfaga a ambas partes. 
La decisión final ha estado precedida de un intenso debate sobre cuál era la mejor 
fórmula para permitir la entrada de los pasos más grandes de la Semana Santa 
cordobesa en la Mezquita y que posibilitará también que los cortejos 
procesionales transiten de forma continuada y sin retrasos por el templo sin necesidad 
de esperarse unas cofradías a otras. 
En concreto, según ha explicado la delegada de Cultura, Manuel Gómez, que ha 
presidido la Comisión de Patrimonio Histórico, se trata de un proyecto de sustitución 
de una de las celosías del muro de la Mezquita Catedral que da al Patio de los 
Naranjos por otra "idéntica, con igual diseño geométrico y grosor" a la que creó el 
arquitecto cordobés Rafael de la Hoz, pero que contará con dos hojas abatibles para 
que por ella pasen las procesiones, aunque no el público. 
Control de las obras 
El informe favorable de la Junta da luz verde a las obras, aunque se tendrá que 
realizar un "*control arqueológico" del desarrollo de las mismas y realizar también un 
estudio sobre el impacto que el uso procesional va a tener sobre el monumento. En la 
actualidad, hay hermandades que entran en la Mezquita dentro del recorrido de su 
estancia de penitencia, pero no son todas. 
La celosía original que se retirará se guardará en el almacén del templo. El Cabildo 
construirá una nueva celosía, en la que invertirá casi 100.000 euros y que podrá 
abrirse única y exclusivamente para permitir el paso de los cortejos procesionales. No 
estará abierta al público. Las obras estarán dirigidas por los arquitectos Gabriel Ruiz 
Cabrero, Gabriel Rebollo Puig y Sebastián Herrero Romero. 
El presidente del Cabildo, Manuel Pérez Moya, ha destacado que con el visto bueno 
de Cultura "se pone fin a varios años de estudio y desarrollo de este proyecto". Ahora, 
el órgano eclesiástico queda a la espera de la notificación oficial de la delegación 
territorial de la Junta yla pertinente licencia de obra que debe aún conceder la 
Gerencia Municipal de Urbanismo, "por lo que no puede asegurar en qué plazo se 
iniciará la ejecución de este proyecto", que, en ningún caso, será para la Semana 
Santa de 2015.Volver arriba 



ABC 
LOCAL 
La Agrupación y el Ayuntamiento trabajan en llevar la carrera oficial a la Catedral 
LUIS MIRANDA / CÓRDOBA 
Paso de gigante para las aspiraciones de que la Semana Santa de Córdoba pase al 
completo por la Mezquita-Catedral. La Comisión Provincial de Patrimonio 
Histórico decidió informar de manera favorable el proyecto que ha presentado 
el Cabildo para convertir en puerta practicable una de las cuatro celosías que dan al 
Patio de los Naranjos, y lo hizo sin prescripciones gravosas y con la esperanza de que 
incluso se pueda tener en esta misma Semana Santa, para la que faltan menos de 
diez días. 
El Cabildo, cuando tenga la notificación oficial de la Delegación de Cultura, tendrá que 
presentar ante la Gerencia Municipal deUrbanismo la preceptiva petición de licencia de 
obras, que en un caso como ese es un simple trámite. Los próximos días dirán si es 
posible: ayer el Cabildo no quiso precisar si se abrirá para esta Semana Santa o no, 
aunque todo está previsto, como adelantó ABC, para que la cofradía del Amor pueda 
atravesar por primera vez la segunda puerta en la tarde del Domingo de Ramos. La 
actual celosía se retiraría y el vano quedaría protegido por una instalación provisional. 
También está lista la rampa en «L», en lugar de la recta actual. 
Esté o no, lo que sí es seguro es que la Agrupación de Cofradías va a trabajar de 
forma conjunta con el Ayuntamiento en elaborar un proyecto de carrera oficial que 
pasará por la Mezquita-Catedral, y que se planteará a los hermanos mayores en el 
próximo otoño. Así lo confirmó, feliz por la buena noticia, el presidente de la 
Agrupación de Cofradías, Francisco Gómez Sanmiguel, que aseguró que si las 
cofradías así lo aprueban, la que está a punto de comenzar podría ser laúltima carrera 
oficial en Claudio Marcelo y Las Tendillas. 
Mejores condiciones 
En el mismo sentido se expresó el alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto, que juzgó 
que era «un día muy importante para todos los cordobeses y en especial para las 
cofradías» y prometió trabajar en unión con la Agrupación de Cofradías para poder 
delimitar el trazado y las características de la nueva carrera oficial. La delegada de 
Cultura de la Junta de Andalucía, Manuela Gómez, fue la encargada de explicar el 
carácter de este proyecto, que como había adelantado ABC supondrá retirar una de 
las celosías y hacer una pieza exactamente igual que se abrirá como una puerta de 
dos hojas cuando sea necesario en Semana Santa. Será, recordó, la de la nave 17, 
que es aquella en la que el patrón geométrico permite mejor la operación de construir 
una puerta. En principio, recordó, se hablaba de la última puerta, la más occidental, 
aunque se ha desechado por su proximidad a las capillas de este muro, entre otros 
factores. Además, el rasante coincide con el del Patio de los Naranjos. 
La nueva celosía tendrá una parte fija superior y dejará una superficie libre de 4,92 
metros de alto por 2,60 de ancho. En todo su aspecto será igual a la actual, tanto en el 
grosor como en el diseño de la geometría. El Cabildo conservará las piezas de la 
actual. La delegada habló de «un proyecto de rehabilitación», siguiendo las palabras 
del propio informe favorable de la Comisión Provincial de Patrimonio, y no de 
conservación ni de restauración. El proyecto tiene informe favorable con varias 
prescripciones, ninguna de ellas complicada. Así, elacabado de barniz tendrá que 
tener el mismo tono que las demás y los trabajos tendrán que hacerse con control 
arqueológico. 
Manuela Gómez ensalzó la documentación con la que se ha presentado el proyecto, 
firmado por los arquitectos Gabriel Rebollo,Gabriel Ruiz Cabrero y Sebastián Herrero, 
y la justificación que ha incluido muchas de las actuaciones históricas que se han 
llevado a cabo en los últimos siglos en la Mezquita-Catedral. La actuación tendrá un 
presupuesto de 98.086,63 euros, que asumirá el Cabildo como propietario del edificio 
y promotor. 

http://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/20150320/sevi-catedral-carrera-oficial-201503192140.html
http://hermandadesdecordoba.es/es
http://cordoba.es/


La valoración de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico insiste en que la 
conversión en practicable de una de las celosías no puede considerarse «la 
introducción de un nuevo uso en el monumento», puesto que responde a su carácter 
primario -el religioso- y «dentro de una actividad que ya se realiza, que es el tránsito 
de los pasosprocesionales por el interior del templo, especialmente en Semana 
Santa». El proyecto sería «una variación de este uso procesional» que no implica 
«ningún riesgo nuevo». 
La decisión pone fin a un proceso de más de seis años, que comenzó primero con la 
petición de las cofradías, más tarde con la aceptación del Cabildo y después con la 
elaboración de un proyecto muy ambicioso de actuación en toda la fachadanorte, que 
se rechazó. A partir de entonces, la idea se centró sólo en la segunda puerta y ahora 
se ha conseguido. 
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Solidaridad y estilo en defensa de la vida 
E. SERNA@ABCCORDOBA / CÓRDOBA 
La Asociación en Defensa de la Vida (Adevida) conmemora su 30 aniversario con 
su tradicional baratillo primaveral de puestos, oferta gastronómica y actividades para 
toda la familia en el coso de Los Califas, que en su vigésimo cuarta edición ha contado 
con unamadrina de excepción: la it girl (mujeres que van «a la última»)María León. 
La bloguera de moda acudió este jueves a la recepción inaugural en la plaza de toros, 
engalanada gracias al trabajo previo de más de 400 voluntarios, y dio el pistoletazo de 
salida a cuatro días intensos del rastrillo Adevida. 
La sevillana confesó que «siendo andaluza y mujer» no podía dejar pasar la 
oportunidad de amadrinar este evento de Adevida, «cuya iniciativa apoyo», señaló. La 
autora del libro «Vestir con estilo», aseguró que «no se trata de ir a tiendas caras» 
sino que en mercadillos «especiales» como en el de Adevida, «hay artículos que 
marcan la diferencia» porque tienen «un toque diferente». 
El alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto, felicitó a Adevidatanto por tener «el gusto 
suficiente» para ofrecer una variedad de puestos con productos para comprar, a la vez 
que se colabora con la entidad, y también alabó «la convicción» de la asociación «en 
su apuesta por la vida». 
Tras sus palabras, Miguel Castillejo bendijo el baratillo con un tajante alegato en favor 
de la vida. Durante el almuerzo de inauguración para 200 comensales, Adevida quiso 
agradecer también todo el apoyo recibido por diversas personalidades y entidades. 
Galardones 
Condecoró con sus galardones «Estrellas de Vida» a la empresa cordobesa de 
limpieza Colisur, a la Brigada de Infantería Mecanizada Guzmán El Bueno X; al 
Marqués de Armunia, Iván de Arteaga y del Alcázar; Ramón Serrano Rioja, Rafael 
Sánchez Calero, Begoña Sánchez Calero (a título póstumo) y Javier Castro Calero. 
La presidenta de Adevida, Isabel Guerrero, también contó que a consecuencia de la 
crisis el perfil de madres que acuden a la asociación ha cambiado pues hace algunos 
años atendían, sobre todo, a chicas extranjeras que estaban en España sin sus 
familias y se sentían desamparadas. 
Sin embargo, de las 300 mujeres a las que prestan su apoyo actualmente, muchas de 
ellas son cordobesas, que tienen familia y maridos pero que al no tener empleo no 
pueden hacer frente a los gastos de una maternidad. 
Por ello, Adevida necesita «recurrir a la imaginación» con eventos solidarios con los 
que, además de las subvenciones del Ayuntamiento de Córdoba y la Diputación, 
puedan seguir prestando todo el apoyo asistencial necesario a las madres sin recursos 
que quieran tener a sus bebés en las mejores condiciones. Hasta el domingo, Los 
Califas ofrece el mercadillo más solidario y con más estilo. 

 

http://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/20150320/sevi-baratillo-adevida-estreno-201503192015.html
http://twitter.com/@abccordoba
http://www.adevida.org/


Volver arriba 
 

 
El juez, a la espera de informes sobre las inmatriculaciones 
D. D. / CÓRDOBA 
El Juzgado de Instrucción número 5 de Córdoba está «a la espera de recibir respuesta 
a los oficios que ha cursado y de informes que ha pedido» en la causa abierta a raíz 
de la denuncia presentada por del concejal de Unión Cordobesa en el 
Ayuntamiento Carlos Baquerín, por las inmatriculaciones de la Iglesia en la ciudad. Así 
lo confirmaron a este periódico fuentes judiciales, que recordaron que la demanda se 
dirige contra la diócesis cordobesa y su obispo, Demetrio Fernández; el Cabildo 
Catedral, sus integrantes y presidente, Manuel Pérez Moya; y los miembros de la junta 
de gobierno local del Ayuntamiento y el alcalde, José Antonio Nieto. 
Así pues la pelota está en el tejado del órgano judicial, que se ha vuelto a encargar de 
este procedimiento después de que así lo determinase el Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía (TSJA). Instrucción número 6 fue el juzgado al que correspondió la 
denuncia, pero, al estar dirigida contra un aforado en su momento, como era el 
parlamentario andaluz y regidor de Córdoba, José Antonio Nieto, la remitió al alto 
tribunal andaluz. Sin embargo, tras renunciar el alcalde a su escaño en el Parlamento 
como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que avala la Ley 
Electoral andaluza, la causa ha sido devuelta al órgano cordobés. 
Esta denuncia no es la única que pide investigar las inmatriculaciones de la Iglesia en 
Córdoba. El excoordinador general de IU, Julio Anguita, con otras 205 personas, 
presentó el pasado lunes en los juzgados una demanda dirigida, en este caso, contra 
monseñor Demetrio Fernández y el alcalde, por la inmatriculación de la plaza del 
Triunfo por el Obispado. 
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La Junta autoriza la segunda puerta en la Mezquita para las procesiones 
ANABEL CALERO  
La comisión de Patrimonio de la Delegación de Cultura desbloqueó ayer un proyecto 
que había permanecido años en la lista de asuntos pendientes de resolver en la 
capital: la apertura de la segunda puerta en la Mezquita-Catedral, que permitirá la 
salida y entrada de las hermandades en la Semana Santa. La realidad es que el 
proyecto se había atascado en la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), de donde 
salió el mes pasado y llegó a Cultura el 26 de febrero, por lo que los técnicos de la 
Junta de Andalucía se han dado prisa en evaluar la documentación y emitir el informe 
favorable que se aprobó ayer. Fue en 2012 cuando se empezó a hablar de esta 
posibilidad después del incremento progresivo de cofradías que apostaron por hacer 
estación de penitencia en el interior del primer templo de la Diócesis. La Agrupación de 
Hermandades y el Cabildo impulsaron la apertura de una segunda puerta en el 
monumento que permitiera un paso más fluido de las procesiones al tener punto de 
entrada y salida. Esto supondría que más cofradías pudieran llegar hasta la Catedral 
aunque el objetivo final era que en un futuro, que ahora parece más inmediato, se 
trasladara a este entorno la carrera oficial. Sin embargo el primer proyecto fue retirado 
por el Cabildo y entonces se empezó a trabajar en otro que establecía la intervención 
en la puerta 17, la penúltima si se mira de frente a la fachada que da al Patio de los 
Naranjos y se empieza a contar por la izquierda, ya que era la que menos problemas 
ofrecía para hacer viable la actuación. Los técnicos han considerado ahora que la 
incidencia arquitectónica es "mínima" para el monumento y que no se altera su uso 
religioso primario, ya que se trata de una actividad que ya se realiza: el paso de las 
hermandades por el interior del templo, por lo que han dado el visto bueno. 
El proyecto supone la sustitución de la celosía existente por otra que sea abatible y se 
pueda abrir y cerrar. Una cuestión aparentemente simple pero que requiere de un gran 
consenso ya que se trata de un monumento catalogado como Bien de Interés Cultural 
(BIC) por la Junta de Andalucía y como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y 
cualquier intervención tiene que ser, obviamente, analizada con lupa. La gran pregunta 
que se plantea ahora es si la segunda puerta podría estar lista para la próxima 
Semana Santa, para lo que falta apenas ocho días. El Cabildo, responsable de la obra, 
prácticamente dio por descartada esta posibilidad aunque aseguró que "harán todo lo 
posible" para empezar de manera inmediata. Tras el acuerdo de la comisión de 
Patrimonio, el órgano eclesiástico tiene ahora que recibir el informe y pedir la licencia 
de obras en la GMU, por lo que los trabajos tendrán que posponerse a la celebración 
religiosa. Lo que sí se da ya por hecho es que el año que viene sí estará disponible 
esta estructura y, lo más probable, es que la Semana Santa de 2016 cuente con más 
cofradías que realicen estación de penitencia en el interior de la Catedral. Ahora lo 
hacen 23 de 37 hermandades, es decir, dos tercios. 
Actualmente los pasos entran y salen por la Puerta de las Palmas, lo que dificulta el 
tránsito y continuidad de las procesiones, por eso se planteó la segunda puerta, para 
permitir el recorrido pro el interior del templo sin cruzarse. El proyecto destaca que se 
ha optado por la nave 17 porque permite que la estructura interna que deben llevar las 
puertas pase inadvertida, el tránsito se hace más sencillo y las procesiones no tendrán 
que pasar muy cerca de las capillas laterales ni salvar rampas con mucha pendiente. 
El acceso por la nave 17 sí que supone el paso por los restos paleocristianos que 
ahora están protegidos por unos paños de vidrio, aunque se plantea ejecutar una 
plataforma provisional de madera. Los arquitectos del proyecto han propuesto una 
nueva celosía ante la imposibilidad de adaptar la ya existente, ya que sería inviable 
recuperar las piezas. De esta manera, lo fragmentos de la celosía desmontada se 
conservará en los almacenes del Cabildo. La nueva pieza tendrá dos hojas abatibles y 
una parte superior fija y su montaje requerirá una inversión de 98.086 euros. 



Los técnicos de Cultura entienden que la incidencia arquitectónica de la actuación 
sobre el monumento es "mínima" y recuerdan que toda la fachada del Patio de los 
Naranjos estuvo abierta en la concepción original del edificio. Además, el informe 
apunta que las celosías no tienen un especial valor artístico, sino que son importantes 
por su contribución al edificio, algo que no se altera con la colocación de la nueva 
pieza porque "está correctamente diseñada". El documento establece igualmente que 
el proyecto no supone la introducción de un nuevo uso en el monumento, ya que se 
enmarca "en su uso religioso primario y dentro de una actividad que ya se realiza", el 
paso de las hermandades por el interior de la Catedral. Esto, según se desprende en 
la valoración, "no implica ningún riesgo nuevo para el monumento". Los técnicos de la 
Junta también hacen advertencias y es que debe haber un control arqueológico, así 
como un seguimiento de los trabajos y el acabado de barniz debe entonarse con el de 
las celosías existentes. 
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Casi 200 policías locales velarán por la seguridad en Semana Santa 
P. HINOJOSA  
Una media de 200 policías locales velarán cada día por la seguridad durante la 
Semana Santa, gracias a un plan especial de tráfico que ha sido diseñado 
conjuntamente por varias delegaciones del Ayuntamiento de Córdoba con la 
colaboración de la Agrupación de Hermandades y Cofradías. Según informó ayer la 
concejal de Seguridad, Carmen Sousa, los días que contarán con más agentes en la 
calle serán el Martes y el Miércoles Santo -con 266 y 269 agentes respectivamente-, 
después le siguen el lunes, con 245, el Domingo de Ramos, con 177, y el jueves y 
viernes, en los que habrá 168 efectivos. El dispositivo, además, se extenderá hasta el 
Domingo de Resurrección, que contará con 134 policías locales, y el Sábado Santo, 
día en el que a pesar de que no salen procesiones también se incluye en el plan 
debido a la gran afluencia de personas en la calle. 
Además de la presencia de policías locales, según informó la edil, se potenciará la 
coordinación diaria con el Cuerpo Nacional de Policía, que facilitará el tránsito de las 
procesiones en Carrera Oficial y la salida de los pasos en los templos más concurridos 
y abordará cualquier incidencia que se produzca en los pasos de peatones 
habilitados.  
 
Sousa también destacó que el dispositivo especial reforzará la vigilancia en diez 
puntos estratégicos de la ciudad, en los que debido a la aglomeración de personas el 
tráfico tiene especial trascendencia para la ciudad. De esta forma, el Domingo de 
Ramos se incrementará la presencia policial en la Cuesta del Bailío durante el paso de 
la hermandad de la Esperanza, en Alfonso XIII el martes por el Prendimiento y el 
jueves en San Agustín debido al bullicio que se prevé durante la salida de Las 
Angustias. En la intersección de capitulares con Alfonso XIII, Diario Córdoba con 
Claudio Marcelo, la calle San Fernando, San Zoilo y Deanes también se prestará 
especial atención a la seguridad, al igual que en la Catedral, donde realizarán estación 
de penitencia 23 de las 37 hermandades que procesionan en Semana Santa. 
Por otra parte, la delegada de Infraestructuras, Laura Ruiz, informó de que, con un 
presupuesto de 118.000 euros, el Consistorio está instalando un total de 309 palcos 
que albergarán a lo largo las Tendillas y Claudio Marcelo un total de 1.854 sillas, y 
subrayó que el montaje, que comenzó el 3 de marzo, se está desarrollando a "buen 
ritmo".  
 
El dispositivo también prevé el cierre al tráfico en la Carrera Oficial dos horas antes de 
la entrada de la cruz de guía de la primera procesión el Domingo de Ramos, el Jueves 
y el Viernes Santo, mientras que el resto de los días la circulación quedará prohibida 



90 minutos antes. Además, en principio no se tiene prevista la apertura de la Carrera 
Oficial entre el Jueves Santo por la tarde y el Viernes Santo de madrugada. Para 
permitir el cruce de los peatones, el Consistorio también ha habilitado tres pasos 
canalizados mediante estructuras metálicas en los cruces de Claudio Marcelo con 
María Cristina y García Lovera y en la plaza de las Tendillas con calle Málaga.  
 
En definitiva, el plan especial se mantiene prácticamente idéntico al de 2014, aunque 
debido a la experiencia de otros años se han perfeccionado los planos de instalación 
de los palcos. Eso sí, tal y como destacó Sousa, debido a que la Junta dio ayer el visto 
bueno al proyecto de una segunda puerta en la Catedral, este año podría ser el último 
en el que se ubicase la Carrera Oficial en la zona de las Tendillas. 
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Cultura duda de que la reforma de San Agustín se ajuste al plan del casco 
A. CALERO  
La comisión provincial de Patrimonio de la Junta de Andalucía dio ayer el visto bueno 
a las obras de reforma de la plaza de San Agustín, aunque con una advertencia, y es 
que los técnicos alertan en su informe de que "no parecen encajar" las actuaciones 
proyectadas con el nivel de conservación de la arboleda y de la plataforma de estancia 
que figura en la normativa urbanística municipal recogida en el Catálogo del Plan 
Especial de Protección del Conjunto Histórico de Córdoba (PECH). No obstante, la 
Delegación de Cultura ha valorado el proyecto desde el punto de vista único de la 
afección al patrimonio histórico, que es su competencia ya que la plaza se encuentra 
en la zona de protección de la iglesia de San Agustín como Bien de Interés Cultural 
(BIC) por lo que cualquier actuación requiere de la autorización de Cultura. De esta 
manera, ayer se dio el visto bueno pertinente para que puedan arrancar las obras, de 
iniciativa municipal, y se cierra así el enfrentamiento surgido entre el Ayuntamiento y la 
Junta cuando el alcalde, José Antonio Nieto, acusó a la administración autonómica de 
boicotear este proyecto. La delegada de Cultura, Manuela Gómez, aprovechó ayer 
para defender la gestión de la comisión dado que el proyecto se recibió el pasado 
lunes y lamentó que "no haya habido tiempo para colaborar" y aportar mejoras al 
proyecto.  
 
Los técnicos han emitido un informe favorable porque considera que no daña al 
patrimonio y la actuación, además, "da respuesta" a los problemas que presenta la 
plaza, como "la obsolescencia en la pavimentación, las barreras arquitectónicas, las 
interferencias de la arboleda con la percepción de la fachada de la iglesia y la 
contaminación visual causada por los vehículos aparcados y los contenedores". El 
proyecto prevé un nuevo pavimento, la mejora de la accesibilidad, se limitan los 
árboles y los aparcamientos y se soterrarán los contenedores. Eso sí, el informe 
también realiza algunas llamadas de atención como que no se detalla el tipo de chino 
cordobés que se va a emplear en el espacio central, la justificación de elementos 
vegetales nuevos o la falta de información sobre las farolas de iluminación y del 
mobiliario urbano, que debe adecuarse al entorno. La comisión de Patrimonio exige 
además que la obra se acompañe una intervención arqueológica de control y un 
seguimiento continuo de la actuación. 
La obra tiene un presupuesto de 722.000 euros y un plazo de ejecución de seis 
meses. Está previsto que los trabajos arranquen justo después de la Semana Santa ya 
que se ha respetado tanto la celebración del Carnaval -donde San Agustín tiene un 
papel destacado- como el paso de las cofradías. Entre las mejoras que se van a 
efectuar destaca la recomposición de los viales que rodean la plaza, de manera que se 
va a dar prioridad al peatón sobre el vehículo y a ordenar la circulación puesto que 
solo se permitirá el paso de coches por el vial sur y oeste y el resto estarán 



restringidos a cocheras. Con respecto a la accesibilidad, una de la actuaciones más 
destacables será la de la eliminación de los escalones que ahora limitan la plaza para 
facilitar el acceso a todo el mundo y a las personas con movilidad reducida. 
Igualmente, también se pretende crear un gran espacio central en la plaza con un 
amplio jardín público que contará con diferentes tipos de plantas y árboles además de 
varias fuentes. La reforma también contempla la reubicación de la estatua del 
compositor Ramón Medina, que irá a un lugar más destacado de la plaza.  
 
El alcalde, José Antonio Nieto, destacó ayer que el inicio de la reforma es "inminente" 
y tiene el objetivo, entre otros, de ser "un acicate" en el turismo para la Axerquía Norte. 
Además valoró que los vecinos "van a ver cumplido un antiguo deseo de mejora de 
esa plaza emblemática de Córdoba" que ahora se va a convertir "en una de las 
grandes referencias" de la ciudad. Nieto insistió en el reto de "ampliar la zona turística 
del casco histórico" ya que "desde hace mucho tiempo estamos empeñados en que la 
Axerquía Norte tenga también la actividad turística que se merece". 
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PROVINCIA 
El proyecto del Museo de la Moda en Santa Clara supera el último informe de 
Cultura 
Á. R. , PALMA DEL RÍO 
La comisión provincial de patrimonio histórico de la Junta de Andalucía aprobó ayer el 
proyecto básico y de ejecución que define una primera fase de las obras a ejecutar 
para adaptar el convento de Santa Clara de Palma del Río como Museo de la Moda. 
La Delegación del Gobierno informó de que en la memoria se explica "de modo un 
tanto vago" que el complejo estará vinculado al trabajo desarrollado por los 
diseñadores Victorio & Lucchino, lo que en las últimas semanas había provocado una 
gran controversia en el municipio con el surgimiento, incluso, de una plataforma 
ciudadana en contra y una recogida de firmas. 
La primera fase recoge cinco intervenciones en la edificación situada al Oeste del 
claustro, entre ellas una escalera de nueva creación, la modificación de la escalera 
existente o un office de cócteles. El proyecto incluye, asimismo, nuevos aseos 
generales y un estudio de diseño. Pese a que da el visto bueno, la comisión apela a 
que deben corregirse las diferencias detectadas entre los planos del programa 
funcional y de obra. 
El convento de Santa Clara es una fundación de comienzos del siglo XVI que ocupa 
una amplia parcela (2.802 metros según el Catastro) intramuros del recinto 
amurallado. Está constituido por una serie de cuerpos de edificación en torno a varios 
patios, entre los que destaca el de tradición mudéjar. Otros espacios significativos son 
la iglesia construida en el siglo XVIII, de una nave con espadaña, y la extensa huerta 
que se desarrolla al Sur. El espacio claustral se caracteriza por sus galerías con 
columnas de ladrillo, arcos de medio punto en planta baja y rebajados en la superior. 
El cenobio fue abandonado por la comunidad religiosa en los años 70 del siglo pasado 
y su propiedad pasó al Ayuntamiento. Después de sucesivas intervenciones, el antiguo 
convento se encuentra totalmente restaurado. En principio, las zonas nobles del 
complejo iban a destinarse a usos museísticos y como dependencias del propio 
Ayuntamiento, aunque finalmente estas últimas no se han instalado. Las 
construcciones situadas al Sur, junto a la huerta, se remodelaron para uso hotelero, 
según recoge el informe emitido por la Junta de Andalucía. 
La iglesia y el claustro de Santa Clara de Palma del Río se declararon monumento 
histórico artístico de interés provincial en octubre de 1986. Disfruta, también, de la 
consideración de Bien de Interés Cultural (BIC), lo que incluye un entorno de 



protección de 50 metros. Forma parte, además, del conjunto histórico de Palma del 
Río, BIC en abril de 2002. 
Conforme a lo que dicta la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, es necesario 
obtener autorización de la Consejería de Cultura, con carácter previo a las restantes 
licencias o autorizaciones que fueran pertinentes, para cualquier cambio o 
modificación cuando se quiere intervenir en inmuebles objeto de inscripción como BIC 
o su entorno, como es el caso. La Junta recordó que está prohibida toda construcción 
que altere el carácter de los inmuebles inscritos como BIC o perturbe su 
contemplación. La misma normativa insiste en que las actuaciones que se realicen en 
el entorno han de estar "sometidas a autorización para evitar alteraciones que 
pudieran afectar a los valores propios del bien, su contemplación, apreciación o 
estudio". 
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E-mails de los periódicos para “Cartas al Director”: 
 

DIARIO CÓRDOBA: cartasaldirector@cordoba.elperiodico.com 
CORDÓPOLIS: alfonsoalba@cordopolis.es 
20 MINUTOS: zonacordoba@20minutos.es 

EL PAIS: cartasdirector@elpais.es 
LA RAZÓN: www.larazon.es/nav_general/contacto 

ABC: cartas.cordoba@abc.es 
EL MUNDO: cartas.director@elmundo.es 

EL DÍA: cartas@eldiadecordoba.com 
 
 

Volver arriba 
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