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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Singularidad 
Manuel Fernández 
Hay asuntos que una vez que se hacen realidad pasan desapercibidos. Ocurrió con la 
desaparición del terrorismo etarra en tiempos de Zapatero (a quien en los comentarios 
de la edición digital de algunos periódicos siguen insultando con calificativos tan 
categóricos como "impresentable", aunque el amigo Marcos, tan por libre, haya dejado 
escrito lo positivo de su tiempo de presidente de España). Y ha ocurrido con la 
reciente conjunción de siglas en el Gobierno andaluz y en el Ayuntamiento de 
Córdoba, aunque las del Consistorio haya que matizarlas. Desde que comenzó la 
Transición hasta ahora ningún alcalde socialista había presidido la Corporación 
municipal cordobesa --que siempre había tenido color rojo de califato o azul Merino-
Nieto--, aunque sí ayudaran a hacerlo: en el primer Ayuntamiento (1979-83) del PCA 
de Anguita --si bien acabaron a palos--; en la Corporación de la mayoría absoluta de 
Anguita (1983-87), más bien de una manera testimonial; y en la primera de Rosa 
Aguilar (1999-2003), con Mellado de figura clave del Urbanismo. Ahora, con una 
alcaldesa socialista en Capitulares --aunque gobernando con IU y apoyada por 
Ganemos Córdoba--, se ha pasado por alto la singularidad de aquella ciudad del 
"califato rojo" y del mando en plaza del dinero cordobés --Cajasur-- por parte de la 
Iglesia: el continuo desencuentro entre Córdoba y la Junta de Andalucía y sus 
perniciosas consecuencias para la ciudad con la paralización de grandes proyectos; el 
tiempo en que la ciudad se sentía discriminada en el gasto público, bastante alegre por 
entonces, por pensar que el color de su gobierno influía a la hora de la toma de 
decisiones en los despachos de la alta política. Al cabo de 36 años de ayuntamientos 
democráticos Córdoba luce oficialmente en su Casa Consistorial la misma sigla que la 
Junta de Andalucía. El primer gesto ha sido la decisión del Gobierno andaluz de 
devolver el mortecino y casi nonato Centro de Visitantes a Córdoba. El otro que se 
espera será el protagonismo de la Junta en el asunto de la Mezquita, Mezquita-
Catedral, Catedral, inmatriculación y con un nombre propio, Rosa Aguilar, que debe 
saber de la soledad de una alcaldesa cuando el color de su partido no era el del que 
mandaba en Andalucía. Pero antes, como ahora, fuera o bajo el manto protector de la 
sigla hegemónica en Andalucía, Córdoba vuelve a su genuino, bello y gran escenario 
de su memoria como pueblo, la Mezquita. Y al intento de entendimiento con la Iglesia -
-que acaba de sacar las uñas en este asunto--, institución con la que la antigua 
alcaldesa no quiere oír hablar de peleas. Por algo será. 
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Recordando a mandela 
Antonio Gil 
Hace unos días, el mundo recordaba a Nelson Mandela, tributándole, de nuevo, 
silenciosamente, ese homenaje colectivo que brota de la admiración hacia su hazaña. 
Cada día, Mandela, desde la celda en la que pasó 27 años por defender un 
compromiso ético con los suyos y consigo mismo, encontró compañía y consuelo en la 
lectura del poema Invictus , un texto de una belleza melancólica, victoriana y 
marmórea. Un canto a la fe, a la libertad y a la resistencia humana, enfrentadas a los 
momentos más desoladores, solitarios y terribles de la existencia. "Fuera de la noche 
que me cubre, / negra como el abismo de polo a polo, / agradezco a cualquier dios que 
pudiera existir / por mi alma inconquistable", dicen los primeros y salta la palabra 
clave: "Inconquistable". ¿Qué comporta esa palabra? Se dirá en la estrofa siguiente: 
"En las feroces garras de la circunstancia / ni me he lamentado ni he gritado. / Bajo los 
golpes del azar / mi cabeza sangra, pero no se inclina", es decir, hay una actitud 
primordial que comporta la dignidad humana: mantenerse erguidos, luchando contra 
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corriente, combatiendo olas y tempestades, sin "inclinarse" como señal de 
rendimiento. Y luego, en los versos siguientes, el rechazo del miedo que se enreda en 
nuestro caminar: "Más allá de este lugar de ira y lágrimas / es inminente el horror de la 
sombra, / y sin embargo la amenaza de los años / me encuentra y me encontrará sin 
miedo". Desemboca el poema en la libertad personal como timón de nuestros actos: 
"No importa cuán estrecha sea la puerta, / cuán cargada de castigos la sentencia. / 
Soy el capitán de mi destino: / soy el capitán de mi alma". Ahí reside otro de los 
secretos: descubrir que la fuerza está en nosotros. Mandela nos dejó el ejemplo de 
encarar su propia vida, encarcelada, para convertirse en el amo de su destino. 
Pasarán los años y el recuerdo de su hazaña perdurará a través de los siglos, 
gritándonos: "La fuerza está en ti". 
Sacerdote y periodista 
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LOCAL 
El Consistorio no descarta tratar la Mezquita con el Vaticano 
REDACCION 
El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba, Pedro García (IU), dijo 
ayer que le parece "sensata" la propuesta de diálogo sobre la Mezquita-Catedral de 
Córdoba que ha hecho al Cabildo Catedral la consejera de Cultura de la Junta de 
Andalucía, Rosa Aguilar, "para intentar" lograr que "la Iglesia, algún día, entienda" que 
dicho monumento Patrimonio de la Humanidad "debe ser un bien público", no 
descartando García que ello requiera tratar el asunto con el propio Estado vaticano. 
García explicó que para lograr que el monumento más visitado de Córdoba sea de 
titularidad pública "hay que seguir buscando el diálogo y el consenso con la jerarquía 
de la Iglesia católica, e incluso, si me apuras, con otros estamentos superiores, que no 
tienen nada que ver con la realidad de la propia Iglesia en Córdoba", en referencia al 
Vaticano. 
En este sentido, García recordó que "la Iglesia católica depende del Estado vaticano" 
y, según argumentó, "los que vivimos en Córdoba somos conscientes de que esto 
tiene que ver con cuestiones de estado del propio Vaticano". 
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Diario CORDOBA ofrece cuatro DVD sobre la Magna Mariana 
REDACCIÓN 
Diario CÓRDOBA ofrece a sus lectores desde mañana y hasta el 2 de agosto un 
paquete con cuatro DVD de la Magna Mariana Regina Mater, cuyo día central se vivió 
el pasado 27 de junio con la participación de 25 de las vírgenes coronadas en Córdoba 
y su provincia, una histórica jornada cofrade que reunió a la práctica totalidad de las 
imágenes marianas con mayor devoción de Córdoba, gran parte de ellas patronas de 
sus respectivas localidades. 
El paquete de DVD, que puede adquirirse por 8,9 euros en los puntos de venta junto a 
Diario CORDOBA (la recaudación se destinará íntegramente a Cáritas) consta de un 
primer disco con las imágenes de las vírgenes, muchas de ellas que no habían salido 
de su municipio durante siglos, en sus respectivas iglesias de acogida en Córdoba. 
Estas tomas contienen escenas históricas de destacadas vírgenes coronadas de la 
provincia en un templo cordobés, todo ello después de una serie de traslados que en 
las semanas previas a la Magna dieron pie a numerosos actos religiosos y sociales 
multitudinarios, tanto en sus localidades de origen como en las iglesias cordobesas de 
acogida. 



El segundo y tercer disco recogen la procesión íntegra de la Magna Mariana, con los 
25 cortejos reducidos que acompañaron a las vírgenes coronadas participantes, desde 
su entrada en la carrera oficial montada al efecto en la Cruz del Rastro hasta su paso 
por la Puerta del Puente, el palco de autoridades y su entrada en la Mezquita--
Catedral, una procesión que se planificó casi al minuto al tenerse que combinar 
simultáneamente 25 itinerarios por toda la ciudad y hacerlos coincidir en la carrera 
oficial. 
Por último, el cuarto DVD presenta imágenes de las vírgenes durante sus recorridos 
por la ciudad de Córdoba fuera ya del itinerario común de la procesión, con algunos de 
los más espectaculares y apasionados momentos del día, ya que los devotos, sobre 
todo de ciertas localidades de la provincia, dieron rienda suelta a sus muestras de 
cariño hacia las imágenes. 
La Magna Mariana cerró los actos del Cabildo por el 775 aniversario de la 
consagración de la Catedral de Córdoba. Según las estimaciones de la organización y 
del operativo de seguridad, cerca de 120.000 cordobeses asistieron a la misma en 
algún momento del día y un estudio económico de F&J Abogados y Calma Ingenieros 
Consultores cifró el impacto económico de la jornada en 2,8 millones de euros. 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
El Ayuntamiento no descarta “dialogar” con el Vaticano sobre la Mezquita 
ALFONSO ALBA 
“Buscamos el diálogo y el consenso con la jerarquía católica e incluso con estamentos 
superiores”. El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento y coordinador provincial de 
IU, Pedro García, aseguró ayer que no descarta acudir al Vaticano para exponer el 
asunto de la titularidad de la Mezquita Catedral de Córdoba. García consideró como 
una “línea sensata” la postura que ha defendido la actual consejera de Cultura de la 
Junta de Andalucía, Rosa Aguilar, sobre mantener abierto el diálogo con el Cabildo. 
No obstante, el Cabildo se reafirma en que la titularidad del principal monumento de la 
ciudad es de la Iglesia y que hay poco que dialogar. Más allá de eso, el presidente del 
Cabildo, Manuel Pérez Moya, afirmó en declaraciones a Diario Córdoba que si la Junta 
reclama la titularidad pública de la Mezquita tendrá expropiarla. 
“La Mezquita es un bien público”, sostuvo García. “La Iglesia católica depende de un 
estado, que es el Vaticano”, afirmó, por lo que el Consistorio no descarta acudir a la 
Santa Sede a exponer su postura sobre la titularidad del monumento. 
La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha reiterado recientemente que el gobierno 
andaluz considera que la titularidad del monumento tiene que ser pública, aunque la 
gestión la siga llevando a cabo el Cabildo como “hasta ahora”. 
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EL DÍA 
LOCAL 
García apoya la postura de la Junta y le insta a elevar el debate de la Mezquita al 
Vaticano 
MIGUEL SANTOS 
"Cuestiones de Estado del Vaticano". Así recalcó ayer Pedro García la importancia 
de "seguir buscando el consenso con la Iglesia Católica, ya no sólo con el Cabildo, 
sino en estamentos superiores", para debatir sobre la titularidad de la Mezquita de 
Córdoba. "La línea de diálogo abierta por la consejera de Cultura, Rosa Aguilar, es 
una línea sentada", declaró García, que ofreció su ayuda a la Administración 
andaluza para establecer contacto con el Cabildo. "Todas las instituciones que 
entendemos que la Mezquita tiene que ser un bien público, porque es un bien 
Patrimonio de la Humanidad, tenemos que trabajar conjuntamente", indicó el 
primer teniente de alcalde del Ayuntamiento. García subrayó que "desde el punto 
de vista turístico es imprescindible la gestión compartida que siempre" han 
solicitado, puesto que ayudará a "mejorar el producto turístico y todo lo que tiene 
que ver con la ciudad, como ese bien tan preciado -la Mezquita- que hace de 
Córdoba una ciudad única en el mundo". 
El también presidente de Sadeco presentó en la mañana de ayer el séptimo 
ecopunto de la ciudad, situado en los Jardines de Orive -o el Huerto de San Pablo-
. "Estos contenedores estaban antes situados en la plaza del Tambor y daban 
muchas molestias a los vecinos, sobre todo cuando llegaba el verano, con estas 
temperaturas", declaró el máximo dirigente de la empresa municipal. García indicó 
que esta actuación, cuyo coste se elevó hasta los 1.300 euros -el más económico 
de todos los ecopuntos instalados hasta el momento-, es una prueba más del 
propósito del Gobierno municipal de "ocultar, en la medida de lo posible, los 
contenedores del casco histórico por razones de salubridad y por cuestiones de 
belleza, que afectan al plano turístico". 
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La Hermandad Universitaria recoge 500 kilos de alimentos 
ALBA CÓRDOBA  
La Hermandad Universitaria de la capital ha recaudado 500 kilos de alimentos que 
se han distribuido entre 17 familias cordobesas con escasos recursos económicos. 
La cofradía puso en marcha la campaña Ningún niño sin comer este 
verano durante los primeros ocho días de julio, una iniciativa abierta a la 
comunidad universitaria que durante todos estos días depositó en la entrada del 
Rectorado de la Universidad de Córdoba, el aulario del Campus de Rabanales y 
en la Escuela Politécnica de Belmez los alimentos no perecederos. 
Desde la organización informaron ayer de que la idea surgió para tratar de 
conseguir que familias necesitadas y, sobre todo, niños en situación de riesgo de 
exclusión social tengan comida este verano. "El problema es menor en los meses 
escolares, cuando acuden a los comedores y allí les dan de comer", recordaron. 
Desde la Hermandad Universitaria destacaron también que su labor solidaria no 
termina con esta iniciativa. No obstante, ésta es la primer vez que organizan una 
campaña de recogida de alimentos, si bien durante el curso escolar facilitan el 
acceso a estas familias a los recursos energéticos esenciales, alimentos o 
material escolar. 
La obra social de la Hermandad Universitaria, encargada de Cáritas Parroquial de 
la capilla del Sagrario de la Catedral, actúa en distintos ámbitos sociales y la junta 
de gobierno, además, realiza aportaciones durante el año para cubrir el gasto de 
alquileres o alimentos necesarios para estas familias. 
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E-mails de los periódicos para “Cartas al Director”: 
 

DIARIO CÓRDOBA: cartasaldirector@cordoba.elperiodico.com 
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LA RAZÓN: www.larazon.es/nav_general/contacto 
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EL DÍA: cartas@eldiadecordoba.com 
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