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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 

Ahora reniego 
Antonio Camacho Cruz * Córdoba 

Ahora reniego de aquello en lo que creías, aunque sé que no te gustaría. Reniego porque no 
es justo ni cabal que te hayas marchado; reniego porque, al ser humano, nos hacen falta 
lecciones de hambre para saber lo que es la falta de apetito. Porque nunca valoramos aquello 
que tenemos hasta que se esfuma. 
Ahora reniego, amigo, porque en nuestras 'broncas' por whatssapp tratabas de convencerme, 
aún sabiendo que era imposible. Tu grandeza empequeñece mi soberbia. Hay tantos 
momentos que echaré de menos: desde nuestra copa, juntos cada año antes de salir el 
Remedio de Animas, hasta esas --pocas-- cenas que disfrutamos juntos. 
Ahora reniego, primo, de haber perdido el tiempo con estúpidas discusiones. De creer que 
ineptos vendemotos en mítines y escaños eran dignos de nuestra atención. Porque la familia 
va más allá de creencias o ideales. No hay manera de agradecerte lo que hacías para 
mantenernos unidos. Tendré que aprender a hacer tus cuadrantes para organizar las 
quedadas de la familia. Es tu legado. 
Ahora reniego, cofrade, porque me enseñaste a valorar una forma de vida. Aprendí a 
respetarte aunque me ganara collejas por meterme con tu devoción. Muchas personas que 
se jactan de responsabilidad deberían tomar ejemplo de tu entrega hasta el último momento 
en San Pedro. Cada soldado elige su campo de batalla y tú nunca te escondiste en trincheras. 
Querido 'hermano mayor', te fuiste siendo lo que querías ser. 
Ahora reniego, padrino, porque tú tenías que estar para cuidarme. Porque volviste a mi vida 
justo en el momento justo, para cumplir con una promesa que tu padre le hizo al mío ("cuida 
de mi hijo"). Recuerdo con una sonrisa cómo me regalaste aquella bicicleta y lo orgulloso que 
te sentías de que tu ahijado hubiera presentara su primera novela: callado, observando y con 
ese fuerte abrazo que me encogió el alma. Fuimos así de tontos y perdí la oportunidad de 
decirte "te quiero". 
Espero que sea cierto todo aquello en lo que creías y que te hayas encontrado con todas esas 
personas especiales. Dale recuerdos, dile que la familia sigue unida y que todo es gracias a 
ti. Mi amigo, mi primo, mi cofrade, mi padrino... José Carlos Larios Cruz.  
 

Volver arriba 
 
LOCAL 

Estudian la propiedad de bienes que exige 
la Iglesia 
El Consistorio responde con un informe a la petición del Cabildo. Reclaman cuadros, 
cálices, un cristo de marfil, joyas y muebles 

El Ayuntamiento de Córdoba ha encargado un estudio a los servicios técnicos para determinar 
"en qué puede llevar razón" el Cabildo Catedral sobre los bienes que reclama como de su 
propiedad. El Consistorio da este paso después de la solicitud de la Iglesia para que se le 
devuelvan unos cuadros y joyas que asegura que son suyos al formar parte del inventario de 



bienes muebles y otros enseres de la ermita de la Salud, que fue cedida en uso al 
Ayuntamiento en 1846. 
Según informaron ayer fuentes municipales, se ha encargado un estudio después de que "el 
Cabildo ha enviado esta carta periódicamente al Ayuntamiento" --ya son unas cinco veces 
desde 2007--, al tiempo que considera que "es un magnífico momento para sentarse hablar", 
al tener en cuenta los bienes que también reclama el Consistorio, han recordado.  
Al respecto, el primer teniente de alcalde y delegado de Urbanismo del Consistorio, Pedro 
García, ya manifestó el jueves pasado que el Ayuntamiento va a "devolver lo que corresponde 
a su propietario", después de que el Cabildo Catedral hubiese reiterado por escrito a la 
administración local la devolución de dichos cuadros y joyas. En este sentido, el concejal 
recordó que "el Ayuntamiento también le reclama otros muchos bienes", por lo tanto, agregó, 
"cuando quieran nos sentamos y hablamos del Pocito, del Triunfo de San Rafael, de la 
Mezquita, y a lo mejor llegamos a un acuerdo". 
En concreto, el Cabildo Catedral de Córdoba ha reclamado por escrito al Consistorio que le 
devuelva ocho cuadros, varios cálices, un cristo de marfil, joyas y muebles. Entre estos bienes 
que reclama se encuentra el crucifijo que la alcaldesa, Isabel Ambrosio, pidió retirar de la 
Alcaldía y que ahora se encuentra en el despacho de la directora de los museos municipales, 
Mercedes Valverde.  
De este modo, el Cabildo se ha dirigido en cinco ocasiones desde el 2007 al Ayuntamiento 
exigiendo la devolución de estos enseres. La última vez fue en septiembre de este año. En el 
2002 se inició el proceso de devolución de la ermita de Nuestra Señora de la Salud a la Iglesia, 
así como la restitución de parte de los bienes muebles y enseres recogidos en el inventario 
hecho en 1849 ante notario. Este procedimiento finalizó en el 2009 con un acuerdo plenario, 
que resolvía el reintegro al Cabildo de determinadas dependencias del cementerio de la Salud. 
Antes, en el 2007, la Junta de Gobierno Local acordó devolver piezas artísticas de la capilla 
del cementerio, pero no todas las que tiene registradas la Iglesia. 
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Un experto en terrorismo avisa del peligro 
de la polémica de la Mezquita 
El profesor instó a los poderes públicos a que tomen conciencia 

Carlos Echeverría, profesor de Relaciones Internacionales de la UNED y director del área de 
Terrorismo Yihadista Salafista del Grupo de Estudios Estratégicos (GEES) fue ayer el 
protagonista de una nueva conferencia del ciclo Córdoba, ante el reto multiculturalismo que 
retomó sus actividades en Córdoba. Bajo el título El mito de Córdoba en el yihadismo , el 
profesor hizo un repaso sobre cómo la ideología yihadista se alimenta de un discurso en clave 
religiosa, al tiempo que ha recordado que Córdoba y Al-Andalus siempre han sido y sigue 
siendo un reclamo tanto para Al Qaeda como para el autodenominado Estado Islámico. 
En ese sentido, el profesor también hizo un recorrido por los distintos actores del yihadismo e 
instó a los poderes públicos a que tomen conciencia sobre la que es ahora, a su juicio, "la 
mayor amenaza para la seguridad de Occidente", como se ha puesto de manifiesto tras los 
atentados perpetrados en París. Con respecto a cómo afrontar el reto del multiculturalismo en 
Occidente, el profesor advirtió de la necesidad de sensibilizar a la sociedad sobre estas 
cuestiones al tiempo que pidió que se elabore una "contranarrativa" para evitar caer en la 
ingenuidad o en el error de creer que el yihadismo es algo "inocuo". 



En clave local, el profesor Carlos Echeverría aseguró que en lo que el contexto internacional 
actual se refiere, campañas e iniciativas como las que cuestionan la propiedad de la Mezquita-
Catedral de Córdoba no hacen más que poner a este templo y a la ciudad de Córdoba en el 
foco de los yihadistas, que suelen interpretarlo como un "signo de debilidad". En ese sentido, 
recalcó que la instrumentalización del Al-Andalus hecha por los islamistas es "peligrosa". 
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SOCIEDAD 

Las muertes superan por primera vez a los 
nacimientos desde 1999 
Entre enero y junio se registraron 19.268 defunciones más que alumbramientos. Andalucía 
es una de las 5 regiones que mantiene saldo vegetativo positivo 

 
Algún día tenía que llegar. El bajo índice de natalidad asociado al envejecimiento de la 
población y al retorno de los inmigrantes ha provocado que, por vez primera desde 1999, un 
semestre, el primero de este año, se haya cerrado con un crecimiento vegetativo negativo. El 
número de defunciones superó en 19.268 el de nacimientos entre los meses de enero y junio, 
según los datos hechos públicos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 
El instituto advierte de que el histórico dato no presupone que el año vaya a cerrarse también 
con guarismos negativos porque el primer semestre siempre registra una "mayor mortalidad 
y una menor natalidad" que el segundo. El factor decisivo para que la cifra haya sido negativa 
entre enero y junio no ha sido la caída de los nacimientos, que han pasado de 208.375 a 
206.656, sino el fuerte incremento de las muertes. 
Los fallecimientos han aumentado de 204.464 a 225.924 respecto al mismo semestre del 
2014. Un repunte muy intenso que la demógrafa Anna Cabré atribuye a la virulencia de la 
gripe registrada el invierno pasado. "Los años en los que el virus de la gripe muta y convierte 
en ineficaces las vacunas, se observa siempre un aumento de las muertes hacia febrero y 
marzo", recuerda la experta. La vacuna no tuvo ningún efecto en el 48% de quienes la 
recibieron, según las autoridades sanitarias. 
Aunque quizá el momento del sorpaso se haya adelantado por este factor sanitario, la 
tendencia hacia el crecimiento negativo es clara. Si se observa la evolución de los últimos 
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años se comprueba que la diferencia entre nacimientos y defunciones no ha dejado de bajar 
desde el 2008. Si en el 2010 era de 104.528, dos años después había bajado a más de la 
mitad, 51.698, y en el 2014 se cerraba con 31.765. De seguir esta progresión, el 2015 podría 
acabar con un balance aún positivo, pero mínimo, y el 2016 quedarse ya en negativo. 
ANDALUCIA CRECE Andalucía fue una de las cinco comunidades autónomas españolas en 
las que el saldo vegetativo (nacimientos menos defunciones) fue positivo en los seis primeros 
meses de este año, junto a Madrid, Murcia, Baleares y Cataluña. No obstante, el número de 
nacimientos registrados durante el primer semestre del año en Andalucía aumentó el 0,4% 
mientras que los fallecimientos lo hicieron el 14,7%. La comunidad con más vitalidad 
demográfica es Madrid, cuyo saldo es positivo y alcanza las 7.863 personas, mientras que la 
autonomía con peores datos es Galicia (-7.130). 
El informe del INE sobre el movimiento natural de población correspondiente al 2014 ya 
advertía de que el número medio de hijos por mujer fue del 1,32, muy alejado del mínimo de 
2,1 que garantizarían el reemplazo generacional y una pirámide de población estable. Las 
españolas son las europeas que más tarde tienen hijos y las terceras que menos tienen. En 
el 2050, si nada cambia, la población en edad de jubilación habrá duplicado al número de 
menores de 15 años y en el 2080 se alcanzará uno de los escenarios más temidos por los 
sociólogos: la inversión de la pirámide poblacional. La falta de estímulos a la natalidad, 
agravada por los efectos negativos de la crisis en las familias, es la principal causa del 
problema. 
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EL DÍA DE CÓRDOBA 
PROVINCIA 

El IX telemaratón aspira a conseguir 
recursos para los 6.000 usuarios de 
Cáritas 
La organización advierte de que el paro aún golpea el municipio, con más de 5.300 
afectados 
CLARA R. BAUM , LUCENA 

El próximo 17 de diciembre, a partir de las 19:00, se celebrará la novena edición del 
tradicional telemaratón de Navidad que, organizado por el Centro de Orientación Familiar 
(COF) San Juan Pablo Segundo y Videoluc Televisión, espera recaudar alimento y dinero 
para las 6.000 personas que en la actualidad atienden las cinco Cáritas parroquiales 
existentes en Lucena (Santiago, San Mateo, Santo Domingo, El Carmen y Sagrada 
Familia).  
El subdirector del COF, Juan Ángel Huertas, destacó ayer que "la economía sigue 
azotando a los más desfavorecidos", pues sólo en Lucena el paro se ha incrementado en 
diez años un 16%, pasando de 2.008 en 2005 a 5.317 personas en 2015. Por ello, "hoy 
más que nunca es necesario llamar a los corazones de los lucentinos para que participen 
en esta iniciativa".  
En el pasado año, logró recaudar 32.500 kilos de alimentos y 63.000 euros, que fueron 
destinados "íntegramente" a las Cáritas lucentinas que, a su vez, abastecen en parte al 
comedor social Virgen de Araceli, creado en 2013 y que atiende a una media de 50 
usuarios diarios. De igual modo, Cáritas también se abastece de los alimentos recogidos 
por el Banco de Alimentos que en su última campaña, realizada el pasado fin de semana, 
recaudó en Lucena 22.000 kilos.  
Huertas agradeció la participación de las "entidades públicas y privadas, empresas, 
hermandades, asociaciones, centros de trabajo y colegios que se volcaron el año 
pasado". En esta edición, la campaña se completa con los fondos que se recauden en el 
Festival de la Escuela de Música y Danza previsto para mañana; el Festival Árbol de 
Navidad y Solidaridad organizado por la Asociación Dehesa de la Villa para el día 13, y 
la venta de muñecos de playmobil que se realizará en el entorno de la exposición 
dedicada a estos juguetes que la Venerable Archicofradía de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno inaugurará mañana en el Castillo del Moral, y donde se podrá ver una muestra 
de 1.500 muñecos repartidos en seis dioramas. La exposición está abierta hasta el día 5 
de enero.  
A esto se suman las huchas solidarias repartidas por los diversos comercios del municipio 
y la visita que los voluntarios del COF y la Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad 
realizarán por los centros educativos de la localidad. El objetivo es concienciar a los 
jóvenes y recaudar, el mismo día 17, alimentos en estos centros, "para que los niños 
sepan lo que es compartir ya que es necesario que aprendan estos valores desde 
pequeños", en palabras del coordinador de la campaña, Pedro Arroyo. La organización 
repartirá octavillas explicativas con los alimentos más necesarios, que son leche, aceite, 
conservas o potitos. 
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ABC 
LOCAL 

Córdoba y la «diana» del yihadismo por la 
Mezquita 
El profesor Carlos Echervarría alerta sobre el ruido que está haciendo toda la 
polémica en torno al monumento  
R. C. M. 
El debate en torno a la Mezquita-Catedral podría ir más allá de la mera polémica que alimentan 
los defensores de una u otra posición. Así lo puso ayer de manifiesto Carlos Echeverría, 
profesor de Relaciones Internacionales de la UNED y director del Área de Terrorismo 
Yihadista Salafista del Grupo de Estudios Estratégicos (GEES), quien alertó que estos 
mensajes están «aumentando la amenaza» del yihadismo en Córdoba. 
Echeverría abordó el origen y la situación actual de este complejo escenario en el marco de 
una conferencia que, con el título «El mito de Córdoba en el yihadismo», se enmarca dentro 
del ciclo «Córdoba ante el reto del multiculturalismo» que organiza la plataforma Stop ISIS. 
Para el profesor de la UNED, la fijación por Córdoba no es algo nuevo sino que arranca en 
la década de los 80. En una aproximación histórica para conocer los antecedentes de la 
situación que vive hoy la ciudad, recordó que el ayatolá Jomeini ya se refería a Al Andalus 
como un «mundo idílico». Continuó a este respecto que «después vinieron Al Qaeda y el 
Estado Islámico a invocarlo» nuevamente. Matizó que «lo que hacen es pervertir la religión e 
idealizar referencias históricas y nombres», en una clara referencia tanto a Al Andalus como 
a Córdoba. 
El escenario y la amenaza que vive Córdoba como consecuencia de esa invocación por parte 
del yihadismo están revestidos de «peligrosidad», en términos del ponente, experto en la 
materia. Aunque en ningún momento puso sobre la mesa de manera expresa que Córdoba 
se haya convertido en un objetivo donde atentar del modo que lo fue París hace sólo unas 
semanas, sí reclamó a los poderes públicos que tomen conciencia sobre la que ahora es, a 
su juicio, «la mayor amenaza para la seguridad en Occidente». 
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El fenómeno demográfico de las 
«generaciones vacías» se hace notar con 
fuerza en España 
Los años en los que nacieron pocas personas están empezando a provocar 
una escasez de mujeres en edad fértil que complica aún más la solución al 
problema de la baja natalidad en nuestro país  
ALEJANDRO CARRA 

Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicados esta semana muestran que 
España, por primera vez desde 1999, ha registrado en un semestre más muertes que 
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nacimientos. En concreto, 206.656 niños vinieron al mundo entre enero y junio de 2015, 
frente a 225.924 personas que nos abandonaron en el mismo periodo, lo que arroja un saldo 
negativo de 19.268 personas.  
De momento, esta situación de «números rojos» no se ha producido en un año completo, al 
menos no que se sepa desde que en 1975 comenzaron los registros históricos. «Pero la 
tendencia de la sociedad española a un suave pero constante descenso de los nacimientos, 
al tiempo que también aumentan progresivamente las defunciones, nos conducirá, como 
muy tarde en 2016, a un dato histórico: el de que ya mueren en España más personas de 
las que nacen», explica a ABC Antonio Argüeso, subdirector de Estadísticas 
Sociodemográficas del INE. Esta situación demográfica, según el director general de la 
Fundación Renacimiento, Alejandro Macarrón, no se había dado en España desde 1939, al 
final de la Guerra Civil. 
Escasez de madres 
Que una sociedad tenga menos hijos -a los que puede dedicar más tiempo y dinero- y que su 
población envejezca -cada vez mejor- no preocupa a expertos como Albert Esteve, director 
del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad Autónoma de Cataluña. Otra cuestión 
es la de las «generaciones vacías»; años donde nace muy poca gente y, por tanto, pocas 
mujeres que después puedan tener hijos. «Ya están empezando a entrar esas generaciones 
vacías mientras que los del "baby-boom" abandonamos las edades fértiles. Comienza a 
haber una escasez de madres potenciales», señala Esteve. 
En España, la diferencia entre fecundidad deseada y observada es muy alta 
A este dato hay que sumar el hecho de que «España es el país en el que la diferencia entre 
fecundidad deseada y observada es la más alta». Y eso también es preocupante para 
Esteve porque «vemos que se quieren tener, pero no se pueden tener». Nuestra media de 
hijos por mujer es de 1,3; «lo que quiere decir que hay un 25% de ellas que no van a tener 
hijos». No porque no quieran, lamenta Esteve, sino porque «se esta retrasando mucho la 
edad a la que se plantean tenerlos, lo que va en contra de la biología», advierte este 
experto.  
¿La solución? «que se destine recursos a esas edades en las que los jóvenes no se aventuran 
a tener hijos porque no tienen estabilidad económica. Si no, cuando la alcancen, la Naturaleza 
no perdonará. Podemos vivir más años, pero cada vez tenemos menos margen para 
tener hijos», concluye Esteve. 
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Por primera vez desde la Guerra Civil, en 
España hay más muertes que nacimientos 
Durante el primer semestre de este año se han producido 225.924 
defunciones frente a los 206.656 nacimientos  
Según los datos publicados por el INE, durante el primer semestre de 2015 ha habido más 
muertes que nacimientos. Concretamente, de enero a junio de 2015 se han producido 
225.924 defunciones, un 10,5% más que el mismo periodo de 2014. Este incremento se 
concentró en los meses de enero, febrero y marzo, en los que murieron un 16,9% de personas 
más que en igual periodo del año anterior. La mayor mortalidad se produjo en los meses de 
enero y febrero. 
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Frente a las 225.924 defunciones se produjeron en el mismo periodo 206.656 nacimientos, 
un 0,8% menos que en el mismo periodo del año anterior. De confirmarse estos datos, se 
retomaría la tendencia decreciente en el número de nacimientos iniciada en 2008, tras 
interrumpirse por el incremento experimentado en 2014. 
Se trata de una circunstancia que no se daba en España desde la terrible Guerra Civil 
(1939) y, anteriormente desde la pandemia de Gripe (1918) y la invasión napoleónica. 
Según Alejandro Macarrón, director general de la Fundación Renacimiento Demográfico, 
«desde 1939 no ha habido un año completo con más muertes que nacimientos en España, 
aunque sí ocurría esto desde hace varios años para los españoles autóctonos. Y estos datos 
negativos publicados hoy son aún sólo de un semestre. Habrá que ver qué pasa en el segundo 
semestre de 2015 para comparar 1939 con 2015 completos». 
Un problema de fondo a largo plazo 
Explica que en el primer semestre de 2015, además de haber un saldo negativo mayor (19.268 
personas), no hay boom de inmigración y, además, cada año hay menos mujeres en edad 
fértil que el anterior, al contrario de lo que pasaba en 1999. «Lo previsible es que en los 
semestres y años venideros, y cada vez con mayor amplitud, tienda a morir más gente de la 
que nace, como ya pasa en Alemania, Italia o Japón, así como en casi todo el Este de 
Europa. Con la fecundidad actual, este déficit va a ser la norma, y va a ir a más, en próximos 
años y décadas». 
Por todo ello, asegura que «urge reaccionar y estimular la natalidad, puesto que nacen un 
40% menos niños de los necesarios para el relevo generacional. Es nuestro mayor 
problema de fondo a largo plazo, insólitamente desatendido pese a su enorme importancia y 
gravedad potencial». 
La solución es cosa de todos 
Según declaraba a ABC, Alejandro Macarrón, es necesario que estos datos se den a 
conocer «para que la sociedad tome conciencia de esta realidad» por que sólo de esta 
forma «los políticos se sentirán obligados a tomar medidas urgentes que cambien esta 
tendencia tan negativa de envejecimiento de nuestra población. La solución es cosa de todos: 
de la sociedad y de los políticos». 
Entre las medidas que propone el director general de la Fundación Renacimiento Demográfico 
para paliar esta tendencia y fomentar la natalidad, destaca las siguientes como las más 
urgentes: 
—Compensar de alguna manera en el IRPF, la Seguridad Social y las pensiones a las 
Familias que tienen hijos. «Las familias que más contribuyan a la riqueza de esta sociedad se 
deben ver compensadas de alguna manera frente a otras familias que no tengan hijos», 
explica. 
—Concienciar de este problema a la sociedad para que se conozca el origen que lo causa 
y se busquen soluciones. 
—Adelantar la edad a la que las mujeres tienen su primer hijo, para lo que son necesarias 
medidas que favorezcan que su maternidad sea posible. 
—Promocionar la estructuración y estabilidad de la familia, «puesto que las familias 
desestructuradas no tienden a tener hijos», apunta Macarrón. 
—Compensar a las madres que llevan principalmente la carga de todo lo que supone la 
maternidad —pero también a los padres— por todo el dinero y esfuerzo que supone tener 
descendencia.  
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Luis Ventoso, premio ¡Bravo! por la 
Conferencia Episcopal Española 
El galardón destaca «su labor meritoria al servicio del hombre, los derechos 
humanos y los valores evangélicos»  
El corresponsal de ABC en Londres, el coruñés Luis Ventoso, ha sido galardonado con el 
Premio ¡Bravo! de Prensa que concede la Comisión de Medios de Comunicación Social de 
la Conferencia Episcopal Española(CEMCS) por «su labor meritoria al servicio del hombre, 
los derechos humanos y los valores evangélicos».  
El jurado para la concesión de este premio ha estado presidido por el obispo emérito de Lérida 
Joan Piris Frígola. 
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