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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Abortistas y jubileo  
Miguel Rivilla San Martín 
Madrid 
En cada niño que viene al mundo, Dios renueva su confianza y amor a la humanidad, 
obcecada por el mal y el pecado, como se puede apreciar en múltiples ejemplos. El 
mayor don que Dios da a una familia son los hijos. La frase del salmista así lo expresa 
claramente: "La herencia de Dios son los hijos; su salario, el fruto del vientre". Según 
la enseñanza tradicional de la Iglesia católica, Dios creador infunde el alma a cada ser 
en el momento mismo de la fecundación del óvulo femenino por el espermatozoide 
masculino. Con él comienza el preciso y precioso momento de la gestación de una 
vida humana. 
Si este proceso se corta o aborta por cualquier medio libre y voluntario, se defrauda el 
proyecto divino sobre ese ser inocente e indefenso, en vías de ser un embrión, un feto, 
una criatura, para ser solo un nonato, un aborto, un infanticidio, un crimen y un 
gravísimo pecado. Todos cuantos cooperan en él, tendrán que dar un día rigurosa 
cuenta a Dios, si no se arrepienten y confiesan de este crimen que les conducirá a la 
muerte eterna. 
Ahora bien, en este año del Jubileo de la divina misericordia en el que nos 
encontramos, por concesión del Papa, puede ser perdonado por cualquier sacerdote. 
De no ser así, la conciencia pasará factura. Con remordimientos, sentimientos de 
culpa, depresiones y falta de paz. Solo con el dolor y arrepentimiento sinceros, se 
podrá paliar el mal hecho, que fue defraudar a Dios, autor y dador de toda vida. 
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LOCAL 
Las 15 Ciudades Patrimonio mejoran su accesibilidad 
REDACCION  
El teniente de alcalde concejal de Seguridad Ciudadana, Vía Pública y Gestión del 
Ayuntamiento de Córdoba, Emilio Aumente, ha valorado el impulso otorgado por la red 
de las 15 Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, en la que se integra la 
capital cordobesa, a proyectos conjuntos en materia de movilidad, turismo accesible, 
arqueología, seguridad y medio ambiente, tras la reunión mantenida por la comisión de 
patrimonio de la misma. En la reunión, que estuvo presidida por la presidenta de la 
comisión y alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado, se ha presentado la nueva página 
web y la aplicación que ya está operativa desde el pasado 22 de enero, tras su puesta 
de largo en el stand de Turespaña en Fitur: Ciudades Patrimonio Accesibles, que 
informa sobre toda la oferta turística de las 15 ciudades adaptada a las necesidades 
de personas con discapacidades físicas. Además se analizó la próxima presentación 
del Libro Blanco de la Movilidad en las Ciudades Patrimonio, las 15 guías pedagógicas 
sobre los valores patrimoniales de las ciudades del grupo para uso de centros 
escolares y familias y la finalización del proyecto Appside de la Fundación Orange, por 
el cual se está dotando a cada ciudad de una aplicación que permite el disfrute de las 
Ciudades Patrimonio a todas las personas y especialmente a quienes tengan algún 
tipo de discapacidad visual o auditiva. 
Asimismo, en la segunda parte de la comisión se han presentado los programas a 
desarrollar en el primer semestre del 2016. En concreto, son la organización de un 
curso especializado para mandos intermedios de los cuerpos de bomberos, que tendrá 
lugar en abril en Cáceres y la ejecución de la segunda fase de la Guía Arqueológica de 
las 15 ciudades, que reunirá los estudios recientes de especialistas para difundir la 
evolución histórica de las mismas y los vestigios materiales conservados a través de 
las nuevas tecnologías. Además, en materia de accesibilidad se ha acordado la 



elaboración de una serie de maquetas tiflológicas especialmente diseñadas para 
personas con discapacidad visual, que acercarán a estos visitantes la riqueza 
patrimonial de las 15 ciudades. Estas maquetas se ubicarán en las oficinas de turismo 
o en los centros de recepción de turistas. Respecto a medio ambiente, se pondrá en 
marcha un concurso popular para implementar una campaña de sensibilización común 
para las 15 ciudades. 
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El Cabildo y Fides se alían para mejorar la promoción turística 
A.R.A. / REDACCION  
El Clúster Estratégico de Córdoba Fides y el Cabildo Catedral de Córdoba hicieron 
público ayer un comunicado conjunto en el que anunciaron su intención de "crear una 
alianza" que se formalizará en un convenio marco de colaboración y que pretende 
llevar a cabo una serie de actuaciones conjuntas "para promocionar, fomentar y 
dinamizar la actividad turística y cultural de la ciudad". El presidente y vicepresidentes 
de Fides (Rafael Bados, Antonio Caño, Francisco de la Torre y Alberto Rosales), el 
deán de la Catedral, Manuel Pérez Moya, y los canónigos José Cruz Conde y José 
Juan Jiménez Güeto coincidieron en la importancia de que haya "sinergias que 
promocionen la ciudad como su patrimonio", sin concretar en nada, y destacaron la 
necesidad de trabajar por el sector con iniciativas que fomenten la actividad turística y 
el incremento de la calidad de los servicios. 
El presidente del Clúster Estratégico de Córdoba, Rafael Bados, ha incidido en la 
importancia de trabajar conjuntamente por una ciudad tan patrimonial como Córdoba, 
por lo que "es de vital importancia la unión de estos sectores para acoger iniciativas y 
hacer que se sufraguen las demandas turísticas de la capital con campañas, iniciativas 
y productos que supongan un atractivo para quienes visitan la ciudad". Pérez Moya 
subrayó que "nos encontramos ante la necesidad de generar nuevas fórmulas de 
servicio y desarrollo que ayuden a aumentar y promover el turismo; queremos ayudar 
a la ciudad a crecer y fomentar la cultura" y aseguró que "el Cabildo está siempre 
dispuesto a colaborar por la promoción turística a través de iniciativas privadas o 
públicas". 
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"Hay que estudiar la fórmula de tarjeta turística, ya tuvimos una y no fue bien" 
 
El Cabildo Catedral ha mostrado sus reparos a la propuesta de Ganemos Córdoba de 
crear una tarjeta turística que incluya la visita a la Mezquita-Catedral. Según su 
portavoz, José Juan Jiménez Güeto, "ya hubo una tarjeta de ese tipo, la Córdoba 
Card, en la que participamos, pero que fue un fracaso, así que creemos que antes de 
repetir la iniciativa, habría que estudiar por qué falló para que no se repitan los mismos 
errores". En la edición del 2005 de Fitur, el Consorcio de Turismo presentó la Córdoba 
Card, una tarjeta turística pensada de cara a la capitalidad cultural del 2016 que tenía 
como elementos principales la promoción del Patrimonio de la Humanidad, la Semana 
Santa y el Mayo Cordobés. El precio oscilaba entre la tarjeta de 24 horas de 17 euros; 
la de 48 horas, de 27 euros; y la de 72 horas, de 37 euros. 
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CULTURA 
Castro del Río acogerá en marzo una muestra de música sacra 
REDACCION  
La inquietud por recuperar el patrimonio musical de Castro del Río y la provincia ha 
propiciado la organización en dicho municipio de una muestra de música sacra, que 
tendrá lugar el primer fin de semana del mes de marzo (del 4 al 6 de este mes) y en el 
que participarán diversas asociaciones musicales, tanto de Castro del Río como de 
otras localidades de la provincia. El evento estará dividido en tres conciertos, 
interpretándose obras de música propias de las actividades músico--religiosas 
surgidas en el siglo XV. 
La actividad, organizada por asociaciones e instituciones musicales castreñas y 
denominada Muestra de Música Sacra Villa Cervantina, pretende establecer un marco 
para la difusión y el conocimiento de la música sacra, así como prolongarse en el 
tiempo para constituir un reclamo turístico para el municipio y un referente cultural en 
la provincia y Andalucía. 
La muestra comenzará el viernes 4 de marzo con la interpretación de Luis Flores 
(piano), Johana Vargas (canto), Verónica Rodríguez (flauta) y Javier Millán (violín) en 
la Fundación Joaquín Villatoro (Pósito Municipal). El sábado tendrá lugar la actuación 
de la Capilla Musical del Santo Sepulcro de Aguilar de la Frontera, en la antigua capilla 
de San Acisclo y Santa Victoria. El ensamble de Cámara Ad Libitum cerrará el evento 
el domingo en la Iglesia de Nuestro Padre Jesús de Nazareno. 
La cita responde al interés demostrado por los vecinos por los eventos musicales y 
más aún por los de índole clásico, que ha sido y es uno de los grandes baluartes de la 
localidad y una de sus más destacables herencias. 
El Ayuntamiento de Castro del Río, la Escuela Municipal de Música Joaquín Villatoro, 
la Asociación Musical Ensamble de Cámara Ad Libitum, la Agrupación Musical 
Maestros Villatoro y Algaba, la Coral Alfonso X el Sabio y el Coro de Capilla 
coorganizan la muestra. 
La importancia de la muestra radica en la puesta en marcha para recuperar obras 
castreñas, o de autores castreños, interpretándose el viernes 4 de marzo cuatro obras 
olvidadas, habituales en Castro del Río a principios del siglo XX: Bone Pastor , Tantum 
Ergo , Pange Lingua y un Salutaris . Por otro lado, el día 6 se interpretará por primera 
vez en público un arreglo instrumental delMiserere popular de Castro del Río llevado a 
cabo por el músico castreño Joaquín Villatoro en los años 60, destacando la 
recuperación de un motete de otro músico castreño, Francisco Algaba,Cristo 
Sacramentado , interpretados por el ensamble castreño Ad Libitum. 
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