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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
La Magna tuvo un impacto en la ciudad de 2,8 millones de euros 
Juan M. Niza 
La Magna Mariana, que reunió el sábado en Córdoba en 25 procesiones simultáneas a 
otras tantas Vírgenes coronadas (18 de ellas procedentes de la provincia y muchas 
patronas de sus respectivas localidades), ha tenido un retorno económico para la 
ciudad de más de 2,8 millones de euros, justo 2.826.000, según el detallado análisis 
de F&J Martín Abogados, con la colaboración de Calma Ingenieros Consultores, para 
Diario CORDOBA. 
Aunque trabajando con cifras provisionales, el estudio comenzó a realizarse antes de 
la celebración del evento, dejando pendiente para el cálculo final aspectos como la 
asistencia. 
120.000 ASISTENTES Al respecto, ayer tanto fuentes municipales como el presidente 
de la Agrupación de Cofradías, Francisco Gómez Sanmiguel (que consideró un éxito la 
organización del evento) y F&J Martín y Calma cifraron esta asistencia en torno a las 
120.000 personas a lo largo de toda la jornada, ya que se constató menor a la del Vía 
Crucis Magno de septiembre del 2013 porque el calor condicionó por la tarde la 
asistencia. 
Eso sí, la afluencia fue mayor pasada la medianoche en el regreso de las procesiones 
a sus templos de acogida, con mucha presencia de visitantes de los pueblos siguiendo 
los cortejos, lo que vino a dar más "comodidad al evento" respecto al Vía Crucis 
Magno, ya que se evitó aglomeraciones en determinados puntos, como en el 2013, 
porque muchos solo seguían el cortejo de su imagen, explicó ayer Gómez Sanmiguel. 
LA METODOLOGIA Para el estudio, F&J Martín siguió los siguientes pasos: análisis 
de la situación actual del turismo, estudio de la demanda, estimación del número de 
visitantes el día del evento, caracterización de los visitantes, estimación del gasto 
diario y cálculo del impacto económico asociado. 
"La metodología usada la tenemos contrastada en otros estudios, como los llevados a 
cabo sobre el impacto económico de la Fiesta de los Patios. En esta ocasión los datos 
son provisionales, pero hemos realizado el esfuerzo por la línea de colaboración que el 
despacho tiene con Córdoba y sus medios de comunicación", explica Francisco Martín 
Salcines, presidente de F&J asociados. 
Además, también se tuvo en cuenta que la ocupación hotelera rondó el 95% (frente a 
un 68% habitual por estas fechas) en una ciudad con 3.700 habitaciones entre hoteles, 
hostales y pensiones, apartamentos y alojamientos rurales. También se reforzaron las 
líneas AVE Madrid/Málaga/Sevilla, con parada en Córdoba, sin que en las otras 
ciudades existieran eventos significativos de reclamo turístico, mientras que las 
empresas de autocares trabajaron intensamente para traer a la ciudad visitantes 
desde los pueblos y todo ello teniendo en cuenta las actividades realizadas en la 
capital antes y después del evento. 
42.000 DE LA PROVINCIA Así, y según los datos recabados, de los 120.000 visitantes 
el 60% fueron locales (con un gasto medio estimado de 10 euros por persona), un 
35% llegaron desde la provincia (42.000 personas, con un gasto de 20 euros), un 3,4% 
excursionistas (no se alojaron esa noche, gastando 25 euros de media) y un 1,6% 
turistas con alojamientos (70 euros de gasto). 
Una vez estimado el gasto, teniendo en cuenta la diferencia entre el turismo de un fin 
de semana típico por estas fechas y el del sábado, la cifra se eleva a 1,884.000 euros 
(solo la novena parte es por el turismo), que por 1,5 del efecto multiplicador de costes 
indirectos arroja 2.826.000 euros de impacto sobre la economía de la ciudad. 
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No se incluye lo generado en la provincia o el impacto de imagen 
El estudio realizado por F&J Martín Abogados con la colaboración de Calma 
Ingenieros Consultores está lejos de poderse considerar exagerado. Al contrario, ha 
barajado cifras muy ajustadas y, según recordaba ayer Javier Martín, socio director de 
F&J Martín Abogados, "la cifra del impacto económico no incluye la aportación a la 
'Marca Córdoba', ya que el evento reafirma su capacidad para llevar a cabo eventos 
complejos de este tipo". 
Más aún, hay que recordar que el estudio se circunscribe a la ciudad de Córdoba, 
mientras que la Magna Mariana también ha movido dinero en mayor o menor medida 
en los días previos y en los posteriores en las otras 18 localidades de origen de las 
imágenes coronadas participantes. No hay que olvidar tampoco que el análisis se ha 
centrado en el sector hostelero y que hay otros que en alguna medida se han visto 
beneficiados (flores, enseres y artesanía cofrades, transportes, ropa, imprentas, 
etcétera). 
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Regreso de la Virgen de la Sierra 
JOSE MORENO 
Tras vivirse una semana intensa en torno a la devoción a la imagen de la Virgen de la 
Sierra, patrona de Cabra, ésta regresó a su ciudad sobre la pasada medianoche. De 
Cabra había salido por vez primera desde el siglo XIII el pasado 21 de junio para 
participar este pasado sábado en Córdoba en la Regina Mater, la Magna Mariana. 
Para ello, y de igual forma que a lo largo de toda la semana, no faltaron actos 
devocionales como los vividos todos esos días en la iglesia de San Juan y Todos los 
Santos (La Trinidad), de la que es párroco el egabrense José Juan Jiménez Güeto. 
Así, tras la misa de las 12, muchos egabrenses y cordobeses la acompañaron en su 
salida del templo (a pesar de las altas temperaturas que se registraron durante todo el 
día). En el vehículo adaptado al efecto a modo de altar móvil , la Virgen inició el 
camino de regreso a la ciudad de la que es alcaldesa perpetua. 
Un camino que, al igual que el realizado para llegar a Córdoba, tuvo una serie de 
paradas y estancias especiales en distintos municipios. Primero fue Montemayor, 
donde tras su recepción oficial por parte de las autoridades en la plaza Veracruz y su 
recorrido por algunas calles de la localidad, se celebró una misa en la parroquia de la 
Asunción. 
De igual forma en Montilla, a las puertas de su Ayuntamiento y tras ser recibidos por 
representantes de la corporación municipal, procesionó desde la Puerta de Aguilar con 
parada en la parroquia de El Santo para encontrarse con los patronos montillanos. De 
ahí partió hasta la basílica de San Juan de Avila, donde tras una misa reanudó su 
marcha parando en Monturque. Tras ser recibida oficialmente, procesionó hasta la 
parroquia de Santo Domingo, de donde salió camino de Cabra, parando ya por último 
en el núcleo rural egabrense de las Huertas Bajas. 
Aquí, estos vecinos egabrenses, tras recibirla en el Centro Cívico, la acompañaron en 
procesión hasta el campo de fútbol, junto a la iglesia de San Antonio de Padua, donde 
se celebró una misa. Al cierre de esta edición estaba prevista su entrada en la iglesia 
de La Asunción. 
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Ambrosio y Nieto elogian la organización y la colaboración ciudadana 
P.C./J.M.N. 
Tanto la alcaldesa de la ciudad, Isabel Ambrosio, como el exalcalde y portavoz del PP, 
José Antonio Nieto, coincidieron ayer en señalar por distintos cauces el éxito de la 



Magna Mariana, la colaboración ciudadana y civismo y el papel jugado por el 
Consistorio, que "puso todos y cada uno de los recursos", dijo la regidora. A preguntas 
de los periodistas, respecto a las incidencias sanitarias registradas (42, la mayoría 
lipotimias), Ambrosio dijo que eran previsibles al ser una actividad al aire libre en unas 
horas donde las altas temperaturas "iban a ser las acompañantes". 
Respecto a su ausencia en el palco de autoridades, lugar que ocupó en 
representación del Ayuntamiento la edil María José Moros, Ambrosio explicó que "yo 
tenía un compromiso con la Unión Deportiva Las Palmeras desde hace muchos 
meses, incluso antes de ser nombrada alcaldesa, y yo los compromisos los cumplo, 
con lo cual mi sitio ayer era estar en el acto de la UD Las Palmeras". En los 25 cortejos 
sí participaron alcaldes de las localidades de origen de las imágenes, entre ellos los 
socialistas Antonio Ruiz, presidente de la Diputación (como alcalde Rute) y José 
Antonio Ruiz Almenara (alcalde de Palma del Río). 
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Córdoba iza por primera vez en la historia la bandera del orgullo gay 
PILAR COBOS 
El Ayuntamiento de Córdoba lució ayer, por primera vez en la historia democrática, la 
bandera arco iris, con motivo de la celebración del día del Orgullo Gay a nivel 
internacional. La alcaldesa de la ciudad, Isabel Ambrosio, desplegó esta enseña en la 
balconada acompañada por concejales y miembros del gobierno municipal, y aludió a 
"una deuda pendiente con este colectivo". Explicó que con este acto el Ayuntamiento 
cumple "con el compromiso con la igualdad y por respetar la diversidad". 
La iniciativa contó con la asistencia de, entre otros, el primer teniente de alcalde, 
Pedro García; el portavoz del grupo municipal de Ganemos, Rafael Blázquez, y el 
exteniente de alcalde de Cultura Juan Miguel Moreno Calderón. La primera edil 
destacó que el gobierno local tratará de ir saldando la citada "deuda" durante los 
próximos años, a través de "actuaciones, sobre todo, de la mano del colectivo", y 
avanzó que la "igualdad con mayúsculas" será "una seña de identidad" del Consistorio 
municipal. 
Por su parte, el representante de la Federación Arco Iris Octavio Salazar (profesor de 
Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba) puso de relieve "nuestro orgullo 
porque, por vez primera en los años de democracia, hayamos podido ver la bandera 
del arco iris colgada en el balcón del Ayuntamiento", donde esperaban mantenerla 
hasta hoy por la mañana. Salazar recordó que Córdoba está en la misma situación 
que otras ciudades, en las que no se había mostrado el apoyo al colectivo con la 
exhibición de la bandera en los ayuntamientos. Así, al ser preguntado por las causas 
que han llevado a esto, precisó que "la homofobia está muy presente a todos los 
niveles, incluso institucionales: está en la derecha, en la izquierda y en cualquier grupo 
político". 
Octavio Salazar hizo hincapié en la importancia de este gesto y mostró el deseo de 
que "se traduzca en actuaciones que tienen que ver con la no discriminación, con la 
visibilidad y con todo lo que queda por trabajar", citando cuestiones como el 
reconocimiento de la diversidad afectiva y sexual, y la implicación de las instituciones 
públicas. Arco Iris recordó, a través de un manifiesto, que "los derechos de lesbianas, 
gays, bisexuales, transexuales e intersexuales son pisoteados de forma permanente 
en muchos lugares del mundo". 
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La alcaldesa afirma que "se irán retirando todos los símbolos religiosos" 
La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, fue preguntada ayer por la reciente retirada 
de un crucifijo de las dependencias de Alcaldía, en el edificio del Ayuntamiento, y 
avanzó que "se irán retirando, poco a poco, todos y cada uno de los símbolos 
religiosos", precisando que esto se hará "sobre todo, en espacios como este, que son 
de la ciudadanía". De este modo, Isabel Ambrosio señaló que "las creencias religiosas 
hay que vivirlas de manera personal" e hizo referencia a la Constitución, para señalar 
la necesidad de establecer "esa aconfesionalidad y esa laicidad desde la máxima 
normalidad". También añadió que, en el caso de que los símbolos religiosos sean 
obras de arte, estas piezas "estarán resguardadas y valoradas para que las puedan 
disfrutar no solo los ciudadanos sino los visitantes de esta ciudad". 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
Nieto defiende el traslado de la carrera oficial tras la Magna Mariana 
CORDÓPOLIS 
El portavoz municipal del PP en el Ayuntamiento de Córdoba y exalcalde de la ciudad, 
José Antonio Nieto, ha considerado que la celebración de la Magna Mariana celebrada 
este sábado en la capital ha sido todo un “éxito de organización y compromiso para 
proyectar la mejor imagen de Córdoba”, y permite comprobar que el traslado de la 
carrera oficial de Semana Santa al casco histórico “es posible y contribuirá a proyectar 
con más fuerza” dicha fiesta religiosa. 
Nieto cree “clave en la gran celebración de la Magna el trabajo conjunto desarrollado 
durante más de año y medio desde la Agrupación y las cofradías de la capital y 
provincia, en la que el Ayuntamiento ha colaborado de manera permanente y que ha 
permitido que una gran parte de la ciudad disfrute de una cita histórica, con presencia 
de miles de cordobeses que han demostrado una vez más que participan de sus 
fiestas con sensatez y responsabilidad”, ha apuntado en una nota de prensa. 
Asimismo, ha agradecido “la implicación” de las cofradías y el de decenas de miles de 
personas que salieron a la calle para disfrutar de un acontecimiento “único”, con la 
salida de 25 Vírgenes Coronadas de la provincia, cita en la que “es imprescindible 
reconocer el trabajo desarrollado antes y durante la jornada por los técnicos 
municipales”. 
Nieto ha indicado, además, que la celebración de la Magna Mariana ha servido como 
prueba para “calibrar la importancia que tendría para la Semana Santa el traslado de 
la carrera oficial al entorno de la Mezquita-Catedral”. 
Según ha apuntado, eventos como el de la Magna Mariana permiten comprobar que 
“el traslado de la carrera oficial al casco histórico es posible y contribuirá a proyectar 
con más fuerza la Semana Santa”, y ha concluido señalando que la experiencia vivida 
este sábado “abre las puertas a seguir trabajando desde el diálogo para hacer ese 
traslado realidad”. 
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20 MINUTOS 
LOCAL 
Nieto defiende trasladar la carrera oficial de Semana Santa al casco histórico al 
hilo de la Magna Mariana 
EUROPA PRESS.  
El portavoz municipal del PP en el Ayuntamiento de Córdoba y exalcalde de la ciudad, 
José Antonio Nieto, ha considerado que la celebración de la Magna Mariana celebrada 
este sábado en la capital ha sido todo un "éxito de organización y compromiso para 
proyectar la mejor imagen de Córdoba", y permite comprobar que el traslado de la 
carrera oficial de Semana Santa al casco histórico "es posible y contribuirá a proyectar 
con más fuerza" dicha fiesta religiosa. Nieto cree "clave en la gran celebración de la 
Magna el trabajo conjunto desarrollado durante más de año y medio desde la 
Agrupación y las cofradías de la capital y provincia, en la que el Ayuntamiento ha 
colaborado de manera permanente y que ha permitido que una gran parte de la ciudad 
disfrute de una cita histórica, con presencia de miles de cordobeses que han 
demostrado una vez más que participan de sus fiestas con sensatez y 
responsabilidad", ha apuntado en una nota. Asimismo, ha agradecido "la implicación" 
de las cofradías y el de decenas de miles de personas que salieron a la calle para 
disfrutar de un acontecimiento "único", con la salida de 25 Vírgenes Coronadas de la 
provincia, cita en la que "es imprescindible reconocer el trabajo desarrollado antes y 
durante la jornada por los técnicos municipales". Nieto ha indicado, además, que la 
celebración de la Magna Mariana ha servido como prueba para "calibrar la importancia 
que tendría para la Semana Santa el traslado de la carrera oficial al entorno de la 
Mezquita-Catedral". Según ha apuntado, eventos como el de la Magna Mariana 
permiten comprobar que "el traslado de la carrera oficial al casco histórico es posible y 
contribuirá a proyectar con más fuerza la Semana Santa", y ha concluido señalando 
que la experiencia vivida este sábado "abre las puertas a seguir trabajando desde el 
diálogo para hacer ese traslado realidad". 
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