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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 

Torrox, parada y fonda 

Rosa Luque 

En aquellos veranos azules de nuestra infancia, cuando para muchos cordobeses las 

vacaciones no pasaban, si acaso, de unos cuantos días de estancia gorroneando a algún 

pariente con casa de pueblo, la idea de disfrutar de varias semanas de estancia junto al 

mar, entonces nunca visto por muchas gentes de tierra adentro salvo en el cine y la 

televisión, era un privilegio al que solo tenían acceso las clases pudientes. Pero ocurrió 

que a Cáritas diocesana de Córdoba, animada por un movimiento ciudadano que con una 

mano ayudaba en misa y con la otra empujaba la llegada de aires más frescos y 

progresistas, se le ocurrió pensar que también los menos favorecidos por la fortuna tenían 

derecho a un lugar bajo el sol playero. 

Se escogió para ello la localidad malagueña de Torrox, que desde entonces --junto a 

Fuengirola, que acaparaba un turismo algo más cosmopolita, dentro de lo que los tiempos 

permitían-- se convirtió en uno de los más concurridos destinos estivales de los 

cordobeses gracias a la residencia que se edificó en el mejor de los emplazamientos, muy 

cercana al faro. De modo que desde sus ventanas a cualquier currito de a pie, de los que 

nunca antes se habían bañado en agua salada ni soñaban con hacerlo hasta que les tocara 

la lotería, se le abría un horizonte de olas y barquitos de pesca que además de alucinarle 

al principio, le hacía acariciar la esperanza de que lo mejor estaba por llegar. 

Así fue como muchas familias modestas pudieron veranear a precios más que razonables 

en aquellos años sesenta del desarrollismo. Padres jóvenes con hijos pequeños o 

adolescentes llegaban a la residencia Cristo Rey, que así se llamaba tan recordada 

hospedería, a bordo de un Seiscientos donde además había sitio para la abuela. Y nada 

más bajar los bártulos de la baca del Seíllas se adentraban en un edificio sin lujos pero 

donde nada faltaba, incluida una oferta gastronómica --entonces se hubiera dicho cocina 

sin más-- que sin ser de cinco tenedores era la envidia de otros turistas que tenían que 

freírse ellos mismos los boquerones en sus apartamentos de alquiler. 

Así, llena a tope, siguió muchos años. Hasta que subió el nivel de vida de la clase media 

--los hijos de aquellos padres pioneros, ya envejecidos--, y esta pudo permitirse hoteles 

más campanudos o adquirir chalets en un Torrox que ya muy poco se parece al de las 

playas desnudas de antaño. Y la residencia, también avejentada, desapareció. Pero 

volverá a la vida. El otro día colocaba el obispo, Demetrio Fernández, la primera piedra 

de la nueva construcción surgida de las ruinas de la anterior. Nace de nuevo de la mano 

de Cáritas y con la misma razón de ser, estimular el ocio playero a bajo coste desde una 

visión humanista. Porque los tiempos cambian, pero no tanto. 
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LOCAL 

El mihrab se restaurará por primera vez en dos siglos 

ARACELI R. ARJONA 

El Cabildo catedralicio ha iniciado ya la cuenta atrás para el que podría ser uno de los 

proyectos de mayor envergadura acometidos hasta ahora en la Mezquita-Catedral y que 

lleva años postergándose por distintos motivos. El deán de la Catedral, Manuel Pérez 

Moya, anunció ayer el inicio inminente del estudio que permitirá acometer la restauración 

del mihrab y sus cúpulas, el mayor tesoro que encierra el edificio, que no se ha sometido 

a una intervención de tal calado desde la que realizó hace 200 años (entre 1815 y 1819) 

el entonces organista de la Catedral, Patricio Furriel. Al parecer, la obra de Furriel se 

realizó para eliminar una capilla dedicada a San Pedro, instalada tiempo atrás sobre el 



mihrab para cristianizar el espacio musulmán más sagrado de la Mezquita, y recuperar 

así su estadio originario. 

Según uno de los arquitectos restauradores del monumento, "un amplio equipo 

multidisciplinar", formado por arquitectos (Sebastián Herrero, Gabriel Ruiz Cabrero y 

Gabriel Rebollo), arqueólogos, restauradores e historiadores como Manuel Nieto, con la 

participación del Instituto Andaluz de Patrimonio, iniciará en quince días la primera de 

las tres fases en las que se divide el proyecto. En esta primera etapa, que se prolongará 

durante un año y supondrá una inversión de unos 40.000 euros, "se llevará acabo una 

investigación exhaustiva y detallada de la situación en que se encuentran las cúpulas que 

hay delante del mihrab", el sancta sanctorum de la Mezquita. Este espacio está precedido 

por un recinto llamado maqsura (espacio reservado al califa), fruto de las reformas 

acometidas por Al-Hakam II en torno al año 965. Estas cúpulas destacan porque sus 

nervios no se cruzan en el centro y por su exquisita decoración de mosaicos. Una vez 

concluido el estudio, que diagnosticará las patologías existentes en la estructura y 

ornamentación de este espacio, se publicarán los datos y se procederá a la redacción del 

proyecto de intervención para su posterior ejecución. Antes de iniciar la rehabilitación, 

se requerirá la aprobación correspondiente a la Consejería de Cultura de la Junta de 

Andalucía, que debe dar el visto bueno. Según el arquitecto, "actualmente existen algunos 

problemas concretos en la zona de la maqsura como pequeños desprendimientos o 

humedades que no son graves, pero que recomiendan una intervención lo más urgente 

posible". La intención de los arquitectos es solventar tales problemas y actuar de forma 

preventiva en una pieza "que constituye la joya máxima de la Mezquita de Córdoba". 

El estudio requerirá la realización de catas arqueológicas de distinto calado, por lo que 

será necesaria la instalación de andamios que se irán moviendo en función de las 

necesidades de los expertos, si bien no se prevé que el espacio quede totalmente cerrado 

al público. En relación con la segunda puerta que demandan las hermandades para el 

cambio de la Carrera Oficial, fuentes del Cabildo indicaron que están a la espera de 

instrucciones de la Junta tras la reclamación de Rafael de la Hoz. 
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El Cabildo invierte 131.000 euros en rehabilitar dos capillas 

El Cabildo de la Catedral ha gastado hasta el momento más de 130.000 euros en la 

rehabilitación de dos capillas, la del Espíritu Santo, a la que se han destinado hasta el 

momento casi 73.000 euros, y la capilla de la conversión de San Pablo, que ha supuesto 

un desembolso de unos 58.000 euros. La rehabilitación de la capilla del Espíritu Santo, 

dirigida por los arquitectos conservadores del monumento, se inició en diciembre del 

2014 para renovar las cubiertas, mientras la obra en la de San Pablo empezó en abril de 

este año, según fuentes del Cabildo que no pudieron concretar cuándo estarán finalizadas 

ambas intervenciones. 
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Antipalomas  

Araceli R. ARJONA  

La puerta de Santa Catalina ya no sufrirá los efectos de los excrementos de paloma, ese 

ave que en el imaginario católico y cívico evoca al Espíritu Santo y a la paz, gracias a un 

novedoso sistema de protección que, según la directora de la restauración, espanta a las 



aves a base de descargas eléctricas. Las descargas no las matan, pero las persuaden para 

que depositen sus heces en otro sitio. El método de Paulov aplicado a la proteccion del 

patrimonio. 
 

Volver arriba 

 

Nueva imagen de la puerta de Santa Catalina tras seis meses en obras 

La puerta de Santa Catalina volvió ayer a brillar con luz propia. La segunda puerta más 

importante desde la consagración del templo de las que dan acceso al Patio de los 

Naranjos de la Mezquita-Catedral de Córdoba se descubrió ayer ante la mirada atenta 

del deán del Cabildo de la Catedral, Manuel Pérez Moya, y otros miembros de este ente; 

la restauradora que ha dirigido la intervención, Anabel Barrena, y su equipo, los medios 

de comunicación y numerosos turistas y locales, que asistieron con expectación al 

momento en el que se retiró la lona que cubría la puerta. 

Pérez Moya presentó la actuación, que ha supuesto una inversión de 125.000 euros 

"financiada íntegramente por el Cabildo" y seis meses de intervención, al tiempo que 

insistió en que "el Cabildo restaura sin descanso este templo". Este acceso, destinado en 

su origen a las manifestaciones religiosas y litúrgicas como procesiones, es conocido 

desde 1268 con el nombre de Santa Catalina debido a la cercana iglesia homónima, que 

posteriormente se denominó de Santa Clara. Fue Hernán Ruiz II quien, por encargo del 

obispo Cristóbal de Rojas y Sandoval, llevó a cabo a mediados del siglo XVI, la traza de 

esta obra, que presenta en el arco de acceso el escudo de dicho obispo y, en los llamadores, 

la leyenda de la fecha en que se terminó, el año 1573. De sobrio estilo renacentista, 

destaca por sus dos columnas y el mural, ahora recuperado, que representa las figuras de 

Santa Catalina en el centro, con San Acisclo y Santa Victoria, a los lados. Dichos murales 

se atribuyen a Antonio del Castillo. 

La puerta de Santa Catalina, la misma que actualmente sirve para que las procesiones que 

pasan por el templo en Semana Santa abandonen el Patio de los Naranjos, ha sufrido 

diversas intervenciones antes de esta última, "justificada por el estado de deterioro que 

sufría y que ponía en peligro la conservación de los elementos arquitectónicos y 

decorativos de la misma". En el siglo XVIII, por ejemplo, se restauró al gusto de la época 

encalando y pintando de ocre elementos decorativos como capiteles y cornisas. Según 

Anabel Barrena, directora de la intervención, "la parte más dura del trabajo ha sido 

eliminar las manchas negras de humedad y recuperar la pintura mural de la puerta". 
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EL RESULTADO DE TRES AÑOS 

Aunque los trabajos de rehabilitación se iniciaron en abril del 2015, fue en julio del 2012 

cuando el Cabildo Catedralicio solicitó autorización para la realización de estudios 

previos a la ejecución del proyecto de restauración realizada por Anabel Barrena, trabajos 

que se iniciaron en septiembre de ese mismo año y concluyeron en febrero del 2013. Tras 

el análisis y el diagnóstico de los daños de la obra, se inició la búsqueda de documentación 

en archivos y fuentes bibliográficas para la elaboración de un estudio histórico, un análisis 

iconográfico y una descripción de las características constructivas y decorativas de la 

puerta. A continuación, se procedió a la toma de datos con escaneado láser y a la detección 

de síntomas patológicos y defectos constructivos con última tecnología. Por último, se 

acometió un trabajo de campo mediante catas físicas y químicas y, tras remitir las 

conclusiones en julio del 2014, la Comisión de Patrimonio Histórico autorizó los trabajos. 

"Ha sido una labor lenta y laboriosa", según Barrena, "pero la recuperación es 

espectacular". 
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PROVINCIA 

Reabren al culto la iglesia de San Bernardino 

MARIA JESUS GOMEZ  

El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, presidió ayer en Peñarroya Pueblonuevo la 

reapertura de la parroquia de San Bernardino de Siena tras su reforma. El edificio perdió 

parte de su techumbre en febrero del 2014 debido al temporal, fecha desde la que 

permanecía cerrada. Las obras de rehabilitación han consistido en la construcción de una 

nueva cubierta formada por cerchas y paneles de madera. Al mismo tiempo, se han 

renovado revestimientos interiores y exteriores, así como parte de las instalaciones. 

El arquitecto local encargado del proyecto, Juan Antonio Valverde, ha explicado que el 

nuevo diseño de la cubierta mejora las condiciones estéticas y da una mayor amplitud 

interior, ya que se han eliminado los falsos techos que se introdujeron con posterioridad 

a la construcción del edificio. Los materiales empleados permiten, además, una mayor 

eficiencia energética. 
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SOCIEDAD 

Madrid dará reproducción asistida a todas las mujeres  

EFE  

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, anunció ayer que la 

administración regional dará entrada de forma inmediata a todas las mujeres en los 

tratamientos públicos de reproducción asistida con independencia de su condición sexual 

y de si tienen o no pareja. 

Cifuentes avanzó que su Gobierno abrirá este servicio a todas las mujeres a través de la 

cartera de servicios sanitarios autonómica -que complementa la nacional-, o bien a través 

de las leyes de identidad sexual y de protección contra la discriminación que prepara su 

equipo. 

La presidenta madrileña aseguró que, en su opinión, los tratamientos de reproducción 

asistida del sistema sanitario público para todas las mujeres con independencia de su 

situación deberían estar incluidos en la cartera de servicios "para toda España" del 

Ministerio. Con estas palabras, Cifuentes se refirió a la decisión del Ministerio de Sanidad 

de julio del 2013 de aprobar una nueva cartera básica del Sistema Nacional de Salud en 

la que la financiación de la reproducción asistida se ofrecía "por motivos terapéuticos o 

preventivos". 

Esta decisión excluyó de los tratamientos de reproducción asistida a las mujeres sin pareja 

masculina y generó el rechazo de comunidades como Andalucía, Asturias, País Vasco o 

Islas Canarias, así como de asociaciones de homosexuales. 

Cifuentes explicó que la Consejería de Sanidad estudia cómo aplicar esta medida tras ser 

preguntada sobre la sentencia que condenó al hospital Fundación Jiménez Díaz y a la 

Consejería de Sanidad madrileña a indemnizar en 5.000 euros a una lesbiana por haber 

sido discriminada por su orientación sexual en el acceso a un tratamiento. 
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Los médicos avalan la muerte digna en el caso de Andrea  

EFE  

Médicos integrados en la plataforma SOS Sanidad Pública están convencidos de que el 

caso de Andrea, la niña de 12 años con una enfermedad rara e irreversible para la que se 



pidió una muerte digna, servirá para abrir los ojos a la sociedad, que ya ha visto que hay 

"derechos que deben cumplirse". Manuel Martín, portavoz de esta organización, integrada 

por más de 14 agrupaciones, entre ellas colectivos de enfermos y sindicatos, hizo esta 

consideración en un acto celebrado ayer en Santiago en el que se analizó la gestión del 

problema de esta menor, tanto por parte de los servicios sanitarios como de la 

Administración autonómica. 

Martín denunció la "vulneración de la legislación gallega y estatal" en lo que respecta "a 

la atención sanitaria de las personas en fase terminal y sometidas a un sufrimiento 

insoportable", como ha ocurrido, dijo, con esta paciente. 

La pequeña, de 12 años, toda vez que ya se le ha retirado la alimentación artificial, está 

tranquila y continúa bajo sedación, que irá en aumento a medida que se produzca el 

deterioro de sus funciones orgánicas, informó a Efe el abogado de la familia, Sergio 

Campos, que señaló que sus padres, Estela Ordóñez y Antonio Lago, han pedido 

intimidad para poder despedirse de su hija mayor en la recta final de su vida. 

Manuel Martín lamentó ayer que los progenitores de esta pequeña hayan tenido que llegar 

a la vía judicial para que se viese cumplido su objetivo y calificó de "gravísimo" que "la 

entonces conselleira de Sanidad (Rocío Mosquera) dijese en el Parlamento de Galicia que 

no podía hacerse una "eutanasia activa" sabiendo que esto no era lo que solicitaban los 

padres y necesitaba la niña". Los médicos, añadió Manuel Martín, "no pueden hacer 

objeción de conciencia cuando aplican una legislación que está clara y garantiza una 

atención de calidad a los pacientes". 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 

La Puerta de Santa Catalina ya luce como nueva 

CARMEN REINA  

“Era tal el estado de deterioro que obligaba a una intervención inmediata”. Son palabras 

del deán presidente del Cabildo Catedral, Manuel Pérez Moya, en la presentación este 

miércoles de la nueva imagen de la Puerta de Santa Catalina de la Mezquita-Catedral tras 

ser restaurada integralmente. Una tarea que comenzaba casi tres años atrás con el inicio 

de los trámites para poder llevar a cabo la restauración, los estudios preliminares 

posteriores y que ha culminado con cinco meses de trabajo del equipo de seis 

restauradoras que se ha encargado de esta tarea. 

La labor de restauración ha incluido la consolidación y limpieza de todos los elementos 

de la fachada, así como la reposición de enlucidos y restauración volumétrica con 

materiales compatibles con los originales, según ha explicado la directora de la 

restauración, Anabel Barrena. “El grave estado en el que se encontraba hacía necesaria 

una intervención inmediata”, explica la experta, quien asegura que “ha sido una labor 

muy lenta y dificultosa, pero con resultados espectaculares” que han quedado ya a la vista 

de turistas y vecinos. 

El proyecto de restauración debía hacer frente al avanzado estado de deterioro que sufría 

la puerta y que ponía en peligro la conservación de los elementos arquitectónicos y 

decorativos de la misma. Fue en julio de 2012 cuando el Cabildo solicitó autorización 

para la realización de los estudios preliminares previos a la ejecución del proyecto de 

restauración, que ofrecieron la información necesaria para diagnosticar los daños de la 

puerta y valorar las medidas que debían llevarse a cabo en la restauración. 

El proceso propiamente de intervención comenzó en abril de 2015 y en él se han 

consolidado los elementos en situación de peligro de caída, la limpieza de la superficie, 

el tratamiento del deterioro por líquenes y hongos, la consolidación de las zonas 



degradadas con reposición y protección de cornisas y salientes, así como la reconstrucción 

e integración de las zonas rehechas y la instalación de un sistema antiposamiento de aves. 

 

La Puerta de Santa Catalina –que da entrada al Patio de Los Naranjos por la calle 

Magistral González Francés– se considera la segunda más importante del templo y 

destaca por su estilo renacentista. Fue Hernán Ruiz II quien llevó a cabo la traza de la 

puerta a mediados del siglo XVI con un sobrio estilo, dos columnas sobre altos zócalos 

que enmarcan un arco de medio punto donde aparecen labrados el alminar y la Puerta del 

Perdón. Un friso corrido con ornamentación plateresca de pequeñas figuras sirve de base 

a un segundo cuerpo que se articula en tres espacios decorados con pinturas de época 

barroca de Santa Catalina en el centro y de San Acisclo y Santa Victoria a ambos lados. 

Para el deán presidente del Cabildo, la restauración de esta puerta es un ejemplo de que 

“el Cabildo cuida y restaura sin descanso, día a día, este templo. Así lleva ocho siglos” 

ha dicho sobre su labor en la Mezquita-Catedral, “una de las mejores obras de arte del 

mundo”. 

En esa tarea de restauración el Cabildo ha dado a conocer que ha invertido en los últimos 

tiempos 72.000 euros en la Capilla del Espíritu Santo y otros 58.000 euros en la capilla 

de La conversión de San Pablo. 
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LA RAZÓN 
INTERNACIONAL 

El Papa lamenta el poco apoyo político y económico a la familia 

S. R.  

El Papa Francisco lamentó hoy que ni la política ni la economía den el reconocimiento y 

el apoyo que necesita la familia, durante la catequesis de la audiencia general celebrada 

en la Plaza de San Pedro. Francisco dedicó hoy su alocución a la familia al recordar que 

desde el pasado lunes se está celebrando el Sínodo de los obispos sobre el tema. "La 

familia requiere toda nuestra atención y cuidado, y el Sínodo debe responder a esta 

solicitud", expresó el pontífice. 

Desde el lunes, 270 prelados se encuentran congregados en el Vaticano para debatir y dar 

una respuesta por parte de la Iglesia católica a los "desafíos" que presenta la familia actual. 

El pontífice afirmó que en la actual vida cotidiana de los hombres sus relaciones aparecen 

"deshidratadas, áridas y anónimas" y que "se siente la necesidad de una robusta inyección 

de espíritu familiar". 

Y aseguró que la familia da "a toda la sociedad una perspectiva más humana" pues 

"permite establecer vínculos de fidelidad, sinceridad, cooperación y confianza". 

Por ello, lamentó que, "sabiéndose todo esto, no se dé a la familia su justo peso y 

reconocimiento en la organización política y económica de la sociedad contemporánea". 

"Para la Iglesia el espíritu de familia es como su carta magna: la Iglesia es y debe ser la 

familia de Dios", añadió. 

Por ello, instó a que el entusiasmo de los padres sinodales, reunidos en estos días y 

"animados por el Espíritu Santo", den un renovado impulso a la Iglesia y que "se 

abandonen las viejas redes y se vuelva a pescar". 
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El Papa Francisco planea visitar México en 2016 

El Papa Francisco está planeando visitar México durante el año 2016, según ha 

confirmado el director de la Oficina del Vaticano, el padre Federico Lombardi. 



"El proyecto de un viaje del Papa a México comienza a concretarse", ha afirmado este 

miércoles el portavoz de la Santa Sede, según informa Radio Vaticana. 

Además, ha recordado que "el Papa desea viajar a México, como es sabido, porque lo ha 

dicho él mismo en varias ocasiones". Si bien no ha especificado una fecha concreta para 

la visita. "Hay un proyecto para realizar este viaje el próximo año y hemos comenzado a 

dar pasos concretos", ha precisado. 

Europa Press 
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La aportaciones de España a los misioneros aumentan un 10,13% 

Fran Otero 

España ha vuelto a demostrar que es una potencia misionera no sólo por los 13.000 

misioneros que tiene repartidos por 140 países por todo mundo -el país que más tiene-, 

sino también porque es uno de los más generosos, el segundo tras Estados Unidos. Una 

generosidad que en el último ejercicio, el correspondiente a 2014, ha subido en un 

10,13%, doblando así el incremento de 2013, que alcanzó el 5%. En total, 13 millones de 

euros. Así lo confirmó el director nacional de Obras Misionales Pontificias (OMP), 

Anastasio Gil, este miércoles en la presentación de una nueva Jornada Mundial de las 

Misiones, conocida popularmente como Domund, que se celebra el próximo 18 de 

octubre. "La gente se fía de OMP porque sabe que pone su dinero en las manos del Santo 

Padre, que es quien conoce las necesidades", añadió el padre Anastasio Gil. 

En la presentación intervinieron, además, dos misioneros: la religiosa del Amor de Dios 

Toñi Valverde, que trabaja en Cuba; y el joven jesuita Carlos Gómez-Vírseda, que estuvo 

dos años en Chad compaginando sus dos vocaciones: la medicina y la misión. Valverde, 

que es la imagen del cartel del Domund de este año junto a una anciana a la que atiende, 

señaló que su misión en la isla caribeña “es encarnar el amor misericordioso de Dios” y 

“ser la familia de los que no la tienen”. 

Por su parte, Gómez-Vírseda quiso destacar que no es “un héroe” y que él sólo es “un 

cauce de misericordia”. 

Con esta presentación se dio el pistoletazo de salida a los eventos programados ante el 

Domund, que este año tendrán como centro neurálgico 

la ciudad de Sevilla, que acogerá, como lo hizo Madrid el año pasado, la exposición “El 

Domund, al descubierto”, a la que acompañarán numerosos coloquios, encuentros y hasta 

una quedada en Twitter. 

En Madrid, lo más relevante será la presentación del libro “Los carteles del Domund”, 

editado por PPC, y que recoge en un libro de gran formato todos los posters de esta 

jornada tan reconocida, así como el lanzamiento diocesano de la campaña del Domund 

2015 y el Tren Misionero que organiza Cristianos sin Fronteras en El Escorial. 
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EL MUNDO 
ANDALUCÍA 

Casi un 40% de los colegios ha reducido de 90 a 45 minutos semanales la Religión 

EUROPA PRESS 

La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha registrado hasta el día de hoy en 

el Portal Séneca un total de 762 comunicaciones de centros educativos de Infantil y 

Primaria que se han acogido a la opción contemplada en la orden del Ejecutivo 

autonómico, en el marco de la entrada en vigor de la Ley Orgánica para la Mejora de la 



Calidad Educativa (Lomce), para reducir de 90 a 45 minutos semanales la impartición de 

la asignatura de Religión. 

Así lo han indicado a Europa Press fuentes del departamento que dirige Adelaida de la 

Calle, dato que supone que casi un 40 por ciento de los centros andaluces de Infantil y 

Primaria se han decidido por esta medida, ampliamente criticada por los representantes 

sindicales del profesorado de Religión en Andalucía porque queda en manos de los 

directores y colegios la dotación horaria de la materia. 

La "inestabilidad" que se crea con esta iniciativa de la Junta, partidaria en un principio de 

la reducción de la asignatura, ha sido la principal crítica de los sindicatos, que daban 

cuenta de la "inseguridad" que se genera con esta situación y la posible "discriminación" 

entre centros que decidan impartir 90 minutos de Religión y los que solo den 45. 

Aunque los directores tienen capacidad para decidir sobre horarios y no de manera directa 

sobre contrataciones, este aspecto repercutirá directamente en el profesorado, según 

entienden las centrales sindicales. 

Por su parte, el Ejecutivo estatal anunció a los representantes de los trabajadores que se 

'congelaría' durante un año el contrato de estos docentes, con la jornadas y nóminas 

actuales, para evaluar su futuro en el marco de la reforma educativa. 

CSIF, USO, ANPE y Apprece ya convocaron el pasado mes de diciembre una 

manifestación desde la Plaza de España, sede de la Delegación del Gobierno central, hasta 

el Palacio de San Telmo para protestar por el "grave problema social y laboral" que, con 

el desarrollo en Andalucía de la reforma educativa, se cierne sobre los docentes de 

Religión. 
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La Puerta de Santa Catalina de la Mezquita ya luce en todo su esplendor 

TOÑI CARAVACA 

Es uno de los principales accesos al Patio de los Naranjos de la Mezquita Catedral, por el 

que entran los cortejos procesionales, y la segunda puerta más importante del templo, y 

ya luce en todo su esplendor gracias a los trabajos de restauración y puesta en valor 

iniciados por el Cabildo el pasado mes de abril. Santa Catalina es la segunda puerta más 

importante desde la consagración del templo, pero se encontraba muy deteriorada, sobre 

todo, por el paso del tiempo y las humedades. 

Dicho elemento ha sufrido diversas intervenciones anteriores como la ocurrida en el siglo 

XVIII. Sin embargo, el estado actual de la Puerta de Santa Catalina justificaba la 

intervención en ella porque se ponía en peligro la conservación de algunos elementos 

arquitectónicos y decorativos. Lo que se propuso fue intervenir in situ y también poner 

remedio para la protección contra el agua como uno de los principales agentes de 

deterioro. 

Los trabajos propios de restauración comenzaron el pasado mes de abril después de recibir 

en julio de 2014 el visto bueno de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico y tras 

unos estudios preliminares dirigidos por la restauradora Anabel Barrera que sirvieron para 

conocer con exactitud el estado real de conservación de la Puerta de Santa Catalina. 

En concreto, se trataba de consolidar y fijar los sillares y revitalizar otros elementos 

ornamentales, como la pintura ubicada en la parte superior de la Puerta atribuida al pintor 

Antonio del Castillo. También se ha ideado un sistema mediante descargas eléctricas 

para espantar a las palomas, que era otro de los elementos que hacía peligrar el estado de 

conservación de la Puerta. Y es que había elementos en situación de peligro de caída. 



La restauración de la Puerta de Santa Catalina ha supuesto una inversión cercana por parte 

del Cabildo a los 125.000 euros. El presidente del órgano eclesiástico, Manuel Pérez 

Moya, ha destacado este miércoles, en la presentación de la renovada Puerta, que ello 

«evidencia el compromiso de la institución con la puesta en valor y recuperación del 

edificio», ahora que está cuestionada la titularidad de la Mezquita Catedral, «una de las 

mejores obras de arte del mundo», ha afirmado. 

Fue Hernán Ruiz quien llevó a cabo la traza de la puerta de Santa Catalina a mediados 

del siglo XVI. De un sobrio estilo renacentista, dos columnas sobre altos zócalos 

enmarcan un arco de medio punto en cuyas albanegas se labran el antiguo alminar y la 

Puerta del Perdón. Un friso corrido sirve de base a un segundo cuerpo, que se articula en 

tres espacios, separados por pilastras, decorados con pinturas y prácticamente perdidas, 

de Santa Catalina en el centro y San Acisclo y Santa Victoria a los lados. 
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EL DÍA 
LOCAL 

La Puerta de Santa Catalina recupera su aspecto renacentista 

ÁNGELA ALBA  

La Puerta de Santa Catalina de la Mezquita-Catedral ha recuperado su aspecto 

renacentista tras la restauración llevada a cabo por el Cabildo. El proceso se inició 

hace tres años y los trabajos han sido dirigidos por Anabel Barrena. El presupuesto 

invertido a ascendido a más de 125.000 euros, según confirmó ayer en la presentación 

del resultado el presidente del Cabildo, Manuel Pérez Moya. "El estado en el que se 

encontraba la puerta obligaba a una restauración", resaltó el deán.   

 

Los trabajos de campo comenzaron en abril de 2015 con un exhaustivo examen táctil 

de toda la superficie y la utilización de luz rasante para comprobar el grado de 

separación entre los distintos sustratos. De esta forma, las restauradoras apreciaron 

los restos de morteros y pinturas murales en la serliana (combinación de arcos de 

medio punto con vanos adintelados) y la evidente disgregación de los diferentes 

estratos. También advirtieron que los restos de pintura mural apenas suponían el 5% 

de la superficie y que los daños más urgentes eran las costras negras, las erosiones 

con pérdidas de material pétreo y las concreciones que ocupaban gran parte de la 

superficie. Todo esto debido, fundamentalmente, a las inclemencias del tiempo, la 

aparición de líquenes y hongos, los depósitos de excrementos de aves y algunas 

reposiciones efectuadas en épocas anteriores para sujetar morteros desprendidos. Por  

otra parte, el ennegrecimiento que había en determinadas zonas de la puerta se debía 

a las filtraciones de agua y a los anclajes de hierro que sujetaban fragmentos.   

 

La recuperación de la Puerta de Santa Catalina se ha basado en el afianzamiento de 

toda la construcción -de modo que se han consolidado de urgencia los elementos con 

peligro de caída-, en la limpieza de la superficie con la proyección de microesferas 

de vidrio, en el tratamiento del biodeterioro producido por líquenes y hongos y en la 

consolidación de zonas degradadas con la reposición y protección de cornisas y 

salientes mediante la aplicación de morteros de cal y ácido de sílice. Además, se ha 

instalado un sistema antiposamiento de aves consistente en descargas eléctricas.   

 

Por otra parte, el canónigo obrero, Antonio Jurado, destacó la labor de conservación 

del templo que hace el Cabildo y recordó la inversión de más de 72.000 euros en la 

Capilla del Espíritu Santo, más de 58.000 en la Capilla de San Pablo y la "constante 



revisión de cubiertas y mantenimiento". Además, en breve se iniciará la restauración 

del Mihrab, que comenzará con una inversión de 40.000 euros.  

 

La Puerta de Santa Catalina es la segunda más importante del templo desde su 

consagración. Su nombre está documentado por primera vez en 1268 y hace 

referencia a la cercana iglesia del mismo nombre, posteriormente Santa Clara. Estaba 

destinada a las manifestaciones religiosas y litúrgicas como la procesión al santuario 

de la Fuensanta o las de Semana Santa, lo que obligó a la Iglesia a realzar su 

estructura. Hernán Ruiz II hizo el diseño de la obra a mediados del siglo XVI, 

impregnándolo de un sobrio estilo renacentista. Las pinturas murales con las que 

cuenta la puerta se atribuyen a Antonio del Castillo. 
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PROVINCIA 

Entre Tod@s recurre el convenio para la exposición de la santería 

CLARA R. BAUM , LUCENA  

Entre Tod@s sí se Puede Lucena ha recurrido el convenio de colaboración entre el 

Ayuntamiento y la Archicofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, aprobado en el 

último Pleno, que otorgó una subvención de 40.000 euros a la institución con objeto 

de crear un museo y una exposición permanente bajo el título La Santería, una 

manera de sentir.  

 

El portavoz del grupo, Vicente Dalda, destacó que este convenio es "nulo de pleno 

derecho por unos aspectos de forma que se han incumplido". "Hubo quien en ese 

pleno se debía haber abstenido, así como en toda la gestión, debido a los lazos 

familiares que le unen con el hermano mayor de la cofradía", dijo Dalda en referencia 

al concejal de Cultura del Ayuntamiento de Lucena, Manuel Lara (PSOE).   

 

Entre las causas esgrimidas se encuentran también que "son partidas que deben ser 

fiscalizadas por la intervención del Consistorio". "Además, cuando hay un tema 

económico importante, tendría que ser visto por la Comisión de Hacienda y, al ser un 

presupuesto plurianual, debería ser puesto en común y que haya una concurrencia en 

el concurso", dijo. Dalda destacó también la necesidad de "tener un poco de sentido 

común y lógica a la hora de decidir qué cosas queremos poner en valor del 

patrimonio". 
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Madrid dará reproducción asistida a todas las mujeres 

EFE  

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha anunciado que la 

administración regional dará entrada de forma inmediata a todas las mujeres en los 

tratamientos públicos de reproducción asistida con independencia de su condición sexual 

y de si tienen o no pareja. En declaraciones a RNE, Cifuentes ha avanzado que su 

Gobierno abrirá este servicio a todas las mujeres a través de la cartera de servicios 

sanitarios autonómica -que complementa la nacional-, o bien a través de las leyes de 

identidad sexual y de protección contra la discriminación que prepara su equipo.  

 

La presidenta madrileña ha asegurado que, en su opinión, los tratamientos de 



reproducción asistida del sistema sanitario público para todas las mujeres con 

independencia de su situación deberían estar incluidos en la cartera de servicios "para 

toda España" del Ministerio.  

 

Con estas palabras, Cifuentes se ha referido a la decisión del Ministerio de Sanidad de 

julio de 2013 de aprobar una nueva cartera básica del Sistema Nacional de Salud en la 

que la financiación de la reproducción asistida se ofrecía "por motivos terapéuticos o 

preventivos". Esta decisión excluyó de los tratamientos de reproducción asistida a las 

mujeres sin pareja masculina y generó el rechazo de comunidades como Andalucía, 

Asturias, País Vasco o Islas Canarias, así como de asociaciones de homosexuales, al 

entender que deja fuera de la financiación pública a lesbianas y mujeres sin pareja fértiles 

pero que necesitan de estos tratamientos para poder ser madres.  

 

Cifuentes ha explicado que la Consejería de Sanidad estudia cómo aplicar esta medida 

tras ser preguntada sobre la sentencia que condenó al hospital Fundación Jiménez Díaz y 

a la Consejería de Sanidad madrileña a indemnizar en casi 5.000 euros a una lesbiana 

por haber sido discriminada por su orientación sexual en el acceso a un tratamiento de 

reproducción asistida.  

 

Ni la Comunidad ni el centro recurrirán este fallo, ha asegurado la presidenta de la 

Comunidad de Madrid, que ha recalcado que esa mujer "en la actualidad" está recibiendo 

el tratamiento. Cifuentes ha defendido que establecer medidas complementarias a las que 

existen para que la reproducción asistida sea accesible a las mujeres con independencia 

de su condición sexual y si están solteras, casadas o en pareja supone "avanzar en 

igualdad". Según ha recalcado, todas las mujeres deben estar en las mismas condiciones 

que una pareja heterosexual y "tiene el mismo derecho" en cuanto a la reproducción 

asistida. 
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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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