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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 

Hinojosa y los libros 
Antonio Gil 

Rozando ya la época veraniega y las vacaciones, el nuevo alcalde de Hinojosa del Duque, 

Matías González, y la nueva Corporación, no han querido privar al pueblo de su Feria del Libro. 

Y, deprisa y corriendo, la han puesto en marcha, en el escenario de la plaza principal, 

inaugurándose el pasado 30 de junio. Esta feria tiene un encanto especial, porque aúna en su 

escenario, tres hermosos templos: el templo de Dios, la portada de la iglesia parroquial de san 

Juan Bautista, la llamada catedral de la Sierra; el templo del pueblo, el Ayuntamiento; y el 

templo de la Cultura, con la instalación de los diversos stands, para mostrar los libros en un 

escaparate atrayente y multicolor. Son los tres templos que se dan la mano en la Feria del Libro, 

tres paisajes importantes y necesarios para la vida de un pueblo, si descubre en ellos su 

verdadero sentido y el papel que cada uno debe jugar en el desarrollo y enriquecimiento de sus 

habitantes. En el templo de Dios se proclama la Palabra y se ofrece como pan de vida y bebida 

de salvación el Cuerpo y la Sangre de Cristo, para todos los que sientan sed en sus entrañas y 

quieran descubrir el tesoro de la fe, la luz de la esperanza y la necesidad de la caridad, es decir, 

del amor convertido en obras de justicia y de solidaridad con el prójimo. En el templo del 

pueblo, el Ayuntamiento, los dirigentes elegidos democráticamente tienen el deber de 

solucionar los problemas de la comunidad, abriendo paso y ofreciendo caminos para el 

desarrollo y el bienestar sobre las bases de la justicia. Y en el templo de la Cultura, los libros, 

manantiales del saber e indicadores de la sabiduría. El libro tiene el deber de enseñar, instruir y 

formar mentes y corazones, pero el lector deberá descubrir en la lectura y en el estudio todo lo 

que da de sí ese saber, aplicándolo a la vida, a la realidad. Alzó su telón la Feria del Libro de 

Hinojosa del Duque. ¡Bienvenida sea para todos! 

Volver arriba 
 
CORDÓPOLIS 
LOCAL 

Nadie ha pedido al Ayuntamiento el traslado de la carrera oficial 
ALFONSO ALBA  

La alcaldesa asegura que “con carácter oficial” no hay ninguna solicitud para el traslado al 

entorno de la Mezquita Catedral, que correspondería a la Agrupación de Cofradías | Ambrosio 

decidirá en una reunión del equipo de gobierno si se acude o no a la Unesco por la celosía de 

Rafael de la Hoz 

“Ni con carácter oficial o extraoficial se ha recibido en el Ayuntamiento ninguna solicitud” para 

el traslado de la carrera oficial de la Semana Santa del entorno de la plaza de las Tendillas a la 

Mezquita Catedral, según ha afirmado esta mañana la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, 

preguntada por los periodistas. Ambrosio, además, ha precisado que la solicitud para que el 

Consistorio inicie los trámites para facilitar el traslado de la carrera oficial al entorno de la 

Mezquita Catedral corresponde a la Agrupación de Hermandades y Cofradías. 

Una vez recibida la solicitud, “el Ayuntamiento estará como siempre para facilitar las cosas”, 

aseguró la regidora, quien precisó no obstante que harán falta una serie de informes técnicos 

antes de tomar una decisión, sobre todo “en el ámbito de la seguridad”. 

Ambrosio realizó esta precisión a preguntas de los periodistas interesándose sobre la postura del 

Ayuntamiento por la retirada de una celosía de Rafael de la Hoz en la fachada de la Mezquita 

Catedral para abrir una segunda puerta en el monumento cordobés que facilite la entrada y 

salida de pasos de Semana Santa. La Comisión Provincial de Patrimonio ha terminado 

tumbando las alegaciones presentadas por el hijo de Rafael de la Hoz contra la retirada de la 

celosía, previamente autorizada. Ahora, la pelota está en el tejado del Ayuntamiento, 

concretamente de la Gerencia Municipal de Urbanismo que es la que tendría que conceder la 

licencia de obras al Cabildo para que retirase la celosía. 

En este sentido, la alcaldesa insistió en que la decisión sobre la licencia la tomará “el equipo de 

gobierno con todas las garantías”. En cuanto a que el Ayuntamiento acabe pidiendo opinión a la 

Unesco o al Icomos sobre la concesión de la licencia de obras, Ambrosio insistió nuevamente en 



que será el equipo de gobierno el que tome la decisión de hacerlo o no. “Todos los viernes a las 

9.00 de la mañana se reúne el equipo de gobierno”, acabó diciendo. 
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20 MINUTOS 
INTERNACIONAL 

Estado Islámico crucifica a ocho personas por no cumplir el ayuno de ramadán  
EFE.  

El grupo terrorista Estado Islámico (EI) crucificó este jueves a ocho personas en Siria por no 

cumplir el ayuno del mes musulmán de ramadán, tal y como informó el Observatorio Sirio de 

Derechos Humanos. El 29 de junio se cumplió un año de la proclamación de un califato por 

parte de los yihadistasLa ONG señaló que los ocho fallecidos fueron colgados de la verja del 

cuartel de la 'hisba', cuerpo parapolicial de los yihadistas, en la localidad de Al Mayadín, en la 

provincia nororiental siria de Deir al Zur. Además, los radicales colocaron del cuello de sus 

víctimas un cartel con el mensaje "crucifixión por un día entero y 70 latigazos por romper el 

ayuno de ramadán". En los últimos días, EI ha aplicado castigos similares a ciudadanos por la 

misma acusación. El Observatorio recordó, por otro lado, que el miércoles fueron crucificadas 

otras ocho personas en Al Mayadín. Concretamente, entre el lunes y el martes, otras 17 personas 

sufrieron la misma "pena" por haberse saltado el ayuno en la misma localidad y en el pueblo de 

Basira, también en Deir al Zur. El 29 de junio se cumplió un año de la proclamación de un 

califato por parte de los yihadistas, que han tomado amplias partes de Siria e Irak. Continúa la 

destrucción de monumentos en Palmira El grupo terrorista, además, destruyó la semana pasada 

la estatua de un león del siglo I a.C. que estaba situada en la entrada del Museo de Palmira, en el 

centro de Siria, según afirmó el director general de las Antigüedades y Museos de este país, 

Maamún Abdelkarim. En declaraciones telefónicas, el responsable sirio comentó que se trataba 

de "la estatua más importante que EI ha destruido hasta el momento en Siria por sus 

dimensiones y su valor". Abdelkarim explicó que la pieza, que pesaba 15 toneladas y medía 3,5 

metros de alto, fue destruida hace una semana y estaba ubicada en el jardín del Museo de 

Palmira, que se localiza cerca de las ruinas grecorromanas que han hecho famosa a esta ciudad 

del este de la provincia central de Homs. En la antigüedad, la figura del león estaba situada en el 

templo de Al Lat (Atena). La pieza no había sufrido ningún desperfecto durante los más de 

cuatro de años de guerra en el país, porque las autoridades la habían protegido con una placa de 

hierro y sacos de arena, lo que no la había salvado de los yihadistas. Abdelkarim, que recibe 

información de la situación sobre el terreno a través de testigos, señaló que, por el momento, 

nada indica que la parte arqueológica de Palmira haya sufrido daños. Se trata de la estatua más 

importante que EI ha destruido  en Siria por sus dimensiones y su valor También la semana 

pasada, los radicales volaron dos santuarios islámicos en Palmira, que estaban fuera de la zona 

monumental. Esta localidad es uno de los seis sitios sirios incluidos en la lista del Patrimonio de 

la Humanidad de la Unesco. Este jueves, por otro lado, ocho estatuas de hombres y mujeres, 

procedentes de la antigua Palmira, y que adornaban tumbas en Manbech, un bastión de EI en la 

provincia de Alepo, fueron destruidas por los extremistas, tal y como añadió Abdelkarim. 

Palmira fue en los siglos I y II d.C. uno de los centros culturales más importantes del mundo 

antiguo y punto de encuentro de las caravanas en la Ruta de la Seda, que atravesaban el árido 

desierto del centro de Siria. Antes del inicio de la contienda, en marzo de 2011, sus ruinas eran 

una de las principales atracciones turísticas del país y de la región. EI, que a mediados de mayo 

se hizo con el control de la población de Palmira y de la zona monumental, difundió el 26 de 

mayo un vídeo con supuestas imágenes de las ruinas en el que aparentemente no se apreciaban 

daños. 
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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 
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