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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Belleza del Convento de Santa Cruz 
En esta ocasión me dirijo a ustedes por el motivo de haber estado viendo el primer 
convento del 'Espacio expositivo sobre los patios conventuales'. Me refiero al 
Convento de Santa Cruz, que hoy me ha hecho sentir la satisfacción de disfrutar esa 
otra forma de ver patios con un toque muy especial, y digno de admirar, en dicho 
convento. 
Creo que con tanta devoción como se le tiene a Santa Gema, a la cual los jueves 
solemos acudir muchos de sus devotos, es bueno hacer saber que se podrá admirar 
durante dos semanas esa belleza, que se mezcla entre lo religioso, los ornamentos y 
ese toque especial que dan de por sí los patios y sus flores, eso que se puede apreciar 
en nuestra tierra y ahora, también, en este convento de Santa Cruz al que hago 
referencia. 
Puedo comentar con satisfacción que me ha alegrado más que en otras ocasiones ir a 
visitar a Santa Gema, porque he podido admirar un patio especial entre mucho más 
que se puede apreciar sobre la laboriosa labor que desempeñan en dicho conventos 
las hermanas Clarisas. 
Por ello, deseo felicitarlas por esta iniciativa y por ese bonito trabajo que han realizado, 
pues doy por hecho que será muy positivo. 
Manuela Delgado Moreno 
Córdoba 
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LOCAL 
Piden explicaciones sobre el Castillo Maimón 
EL PORTAVOZ de IU, Francisco Tejada, pidió ayer explicaciones en el consejo rector 
de Urbanismo sobre el Castillo Maimón, a raíz de un escrito presentado por la 
asociación de vecinos La Palomera. El colectivo expone que tenía licencia para "actos 
estrictamente religiosos", pero el hecho de que las instalaciones se oferten en una web 
les lleva a pensar que se les está dando un "uso más turístico y hotelero", por lo que 
piden a Urbanismo que investigue. Tejada dijo que se le dio permiso para hospedaje 
religioso y se usa como hotel. 
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La Subdelegación del Gobierno coordina la salida a Almonte con las 
hermandades rocieras 
EL SUBDELEGADO del Gobierno, Juan José Primo Jurado, ha recibido a la totalidad 
de las hermandades rocieras presentes en la provincia, la de la capital, Priego, Puente 
Genil, Cabra y Lucena. Durante la reunión, los peregrinos y Primo Jurado sumaron 
esfuerzos para organizar la salida de las respectivas hermandades hacia el Camino 
del Rocío 2015, en coordinación con el Plan Romero. El subdelegado mostró su 
satisfacción por el "buen hacer y excelente coordinación entre Guardia Civil y 
hermandades". 
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Operado con éxito el obispo de Bangassou 
EL CORDOBES Juan José Aguirre, obispo de Bangassou, fue intervenido ayer en el 
hospital de la Cruz Roja, tras sufrir un infarto el pasado domingo cuando ejercía su 



misión solidaria en la República Centroafricana. El martes fue evacuado en un avión 
medicalizado, llegando a Córdoba en la madrugada de ayer. Para eliminar la 
obstrucción arterial, a Juan José Aguirre le han tenido que colocar 2 
nuevos stent (muelles), por lo que ya tiene 9 en total, ya que había sufrido un infarto 
anterior en el 2012. Permanecerá en la UCI hasta hoy. Sus familiares agradecen las 
muestras de apoyo recibidas estos días. 
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PROVINCIA 
Investigan los destrozos cometidos en las luminarias del sendero a la ermita de 
San Pedro 
El Carpio El Ayuntamiento está investigando los actos vandálicos realizados en las 
luminarias del sendero que se ha inaugurado hace varias semanas en el camino hacia 
la ermita de San Pedro. Desde la cofradía, así como desde la Alcaldía, se trabaja para 
tratar de localizar a quienes han ocasionado estos destrozos. R.C. 

 
Volver arriba 

 
 



CORDÓPOLIS 
LOCAL 
El Consejo Audiovisual investiga cuñas que emitió el Cabildo 
ALFONSO ALBA 
El Consejo Audiovisual de Andalucía ha admitido a trámite una queja del sindicato 
CCOO contra las cuñas que el Cabildo Catedralicio de Córdoba emitió en la Radio 
Televisión de Andalucía (RTVA) antes de Semana Santa. Así, investigará si, como 
denunciaba CCOO, se vulneraba con la emisión de las cuñas el código de conducta 
comercial de la RTVA, entidad audiovisual pública de Andalucía. 
El Consejo Audiovisual ha tomado esta decisión en su última reunión, pero no ha sido 
unánime. Contra la investigación han emitido un voto particular tres consejeros, 
propuestos por el PP, entre los que destaca el de Isidro Cuberos, que sigue siendo 
miembro de esta entidad pese a estar imputado en la instrucción del caso Gürtel y su 
derivación en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) en una pieza separada 
que instruye la Audiencia Nacional. 
CCOO tachó de “imprudente e irregular la emisión de publicidad -pagada por el 
Cabildo de Córdoba- que contiene explícitamente un mensaje de adoctrinamiento y 
evangelizador de la audiencia y que reivindica la condición exclusivamente católica de 
la Mezquita Catedral, en pleno debate público sobre su uso y titularidad”, según la 
queja que envió al Consejo Audivisual. 
El sindicato considera que la Radio y Televisión Pública de Andalucía debe ser 
“extremadamente escrupulosa a la hora de contratar publicidad o de programar 
eventos religiosos o ideológicos”, pues debe preservar los valores constitucionales de 
pluralidad e imparcialidad, establecidos en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
El código comercial de la RTVA establece que “no admitirá comunicación comercial 
relativa a la difusión de ideas filosóficas, religiosas o políticas, salvo lo dispuesto en el 
régimen especial previsto durante las campañas electorales” y tampoco “que cuestione 
convicciones religiosas o políticas o supongan discriminación”. 
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Extracto de la entrevista a Pedro García: “Si uno es de derechas que vote al 
PP, si es de izquierdas, a IU” 
ALFONSO ALBA 
P. La gran polémica de este mandato que ha trascendido las fronteras de Córdoba, 
publicada por el New York Times, ha sido el debate sobre la Mezquita… 
R. … portada del New York Times también ha sido Sánchez Gordillo (risas). 
P. Me refiero a que una polémica muy sostenida durante muchos meses y de la que se 
sigue hablando es la de la Mezquita. Se inmatriculó en 2006. Era alcaldesa Rosa 
Aguilar, de IU. La relación de IU con la Iglesia desde que Anguita dijo aquello o 
parecido de “señor obispo, usted no es mi obispo pero yo sí soy su alcalde” ha sido 
muy estrecha. Quizás IU ha empoderado mucho a la Iglesia en estos años. 
R. Hombre (risas). La Iglesia está empoderada en cualquier parte del mundo. 
P. Pero aquí tiene especial fuerza. 
R. Hombre, claro. Ve a Hinojosa, o pásate por Burgos, Toledo o Bilbao, y vas a ver la 
fuerza que tiene la Iglesia. Aquí tiene la misma fuerza. 
P. Pero aquí controló una caja de ahorros. 
R. Y en esos sitios donde he dicho también. Hay bancos que llegan hasta el último 
rincón del mundo que son propiedad de la iglesia. Y hay cajas, como era la de 
Córdoba, que era el 51% propiedad de la Iglesia Católica. Eso era su propiedad que 
nada tenía que ver con la política. Pero en una buena gestión de IU entró a formar 
parte la Diputación de la gestión de la caja. Pero mira, tú tienes que gobernar con la 
ciudad que tienes no con la que te quieras inventar. Cuando yo llegue el 13 de junio a 
la toma de posesión, si me dan la vara de mando de la ciudad me entregan un modelo 



de un municipio en el que la Iglesia tiene un montón de espacios educativos, son 
dueños de una parte importante del patrimonio… Y tienes que gestionar la ciudad con 
ese poder fáctico. No en Córdoba. El Papa ha ido al Parlamento Europeo. Es un jefe 
de estado. O sea, cuando hablas de la Iglesia hablas de un estado que está dentro de 
una ciudad. 
P. Un estado que posee propiedades en la ciudad. 
R. Yo he jugado al fútbol en el Pocito desde pequeño. Siempre pensé que aquello era 
el Nou Camp o el Bernabéu. Y ahora resulta que es propiedad de la Iglesia. Que era 
San Siro o Delle Alpi (risas). De una ciudad italiana. Dicho esto: ha habido épocas, que 
depende mucho de quien esté de obispo. No es lo mismo el obispo actual que el que 
había antes o incluso antes. Con este obispo es más complicado. No le voy a decir 
que sea imposible. Yo he tenido varios encontronazos con él de forma pública. Es 
quizás lo más retrógrado que hay en la Iglesia. Si hubiese un obispo más permisivo, 
que estuviera el cura Perea, Paco el de Valdeolleros, el cura Paco de Villarrubia… mi 
relación con la Iglesia sería de camarada. 
Si hubiese un obispo más permisivo, que estuviera el cura Perea, Paco el de 
Valdeolleros, el cura Paco de Villarrubia… mi relación con la Iglesia sería de camarada 
P. Quedan pocos curas rojos ya. 
R. Quedan, quedan. No creas. En Córdoba la relación con la Iglesia no solo ha 
dependido de la relación con el obispo. Ha habido muchísimos curas que estaban 
mezclados, que es la iglesia de verdad, los cristianos de base que hacen un trabajo 
importantísima. La Iglesia no es solo el obispo. 
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