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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Humo sobre la Mezquita-Catedral 
Elena Martínez-Sagrera 
La mano izquierda de la alcaldesa de Córdoba está dedicado a reivindicar la titularidad 
registral de la Mezquita--Catedral, como si ese fuera el principal problema de los 
cordobeses, teniendo empantanada y sin resolver la gestión del turismo. Mientras que 
la Mezquita--Catedral es el único bien de interés turístico que abre mañanas, tardes y 
noches durante los 365 días del año, el bipartito con su teniente alcalde al frente no 
consigue abrir los museos municipales durante las tardes de los fines de semana, los 
lunes ni los días festivos. Los dos últimos puentes, el de la Constitución y el de 
Andalucía, el Alcázar y los museos municipales se cerraron al turismo. Aquellos que 
han cerrado el espectáculo nocturno del Alcázar y no consiguen abrir el Palacio de 
Congresos de Torrijos ni el Centro de Arte Contemporáneo de Miraflores (el C4) ¿son 
los que quieren reivindicar la Mezquita--Catedral? 
Los cordobeses que tenemos acceso gratuito a la Mezquita--Catedral todo el año no 
tenemos como principal problema la titularidad registral de este inmueble. Nuestro reto 
es el pleno empleo y poder hacer de Córdoba un lugar en el que convivir 
pacíficamente y en el que nuestros hijos tengan aquí su futuro. Este monumento ha 
sido siempre un orgullo para todos nosotros y el motor del turismo. En el siglo XXI, lo 
importante para el ciudadano es la gestión para el interés común y la Mezquita--
Catedral es un ejemplo de atracción turística que crece año a año en visitas y en 
conservación del sitio. Tripadvisor, la primera red de viajeros del mundo, la ha 
calificado como el primer lugar de interés de Europa. 
Déjense de cortinas de humo, gestionen de una vez por todas los intereses públicos 
del Ayuntamiento de manera eficiente y no pierdan más tiempo en polémicas 
venezolanas. El exprópiese de Chaves no aporta nada más que camuflaje a la 
incapacidad de su gestión. 
* Concejal Grupo Popular 
Ayuntamiento de Córdoba 
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PROVINCIA 
El fiscal cordobés Fernando Sobrón pronunciará la Sentencia Romana 
JUAN PABLO BELLIDO  
El fiscal cordobés Fernando Sobrón Ostos será el encargado de pronunciar este año la 
vigésimo cuarta Sentencia a Jesús, promovida por la Centuria Romana Munda, en un 
acto que constituye uno de los principales eventos previos a la Semana Santa. 
El nombre del próximo sentenciador se dio a conocer al mediodía de ayer en la Casa 
de los Romanos, donde tuvo lugar la presentación del cartel de este colectivo, obra de 
Rafael Jiménez, así como de la revista La Voz de los Romanos . De igual manera, la 
Centuria Romana Munda editó la tercera entrega del cómic con el que el artista José 
Cano viene narrando la historia de esta asociación cultural que preside en la 
actualidad José Miguel Raya Algaba. 
Nacido en Córdoba en 1963, Fernando Sobrón estudió en el Colegio de Fomento 
Ahlzahir de la capital. Licenciado en Derecho por la Universidad de Córdoba, tras 
superar las pruebas selectivas ingresó en la carrera judicial en 1989 y en la carrera 
fiscal en ese mismo año. Antes de ser fiscal, tomó posesión como juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción de la localidad malagueña de Coín, solicitando la 
excedencia al ser designado abogado fiscal. 
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Novecientos romanos inundan de música y colorido las calles 
MARILUNA CASTRO  
Miles de personas vibraron ayer con la segunda Concentración Romana Ciudad de 
Pozoblanco organizada por la Cofradía de Soldados Romanos y Penitentes de Jesús 
Nazareno (Sayones) con la colaboración de las concejalías de Turismo, Cultura y 
Obras y Servicios del Ayuntamiento de Pozoblanco. 
En la espectacular cita participaron 10 centurias de Andalucía y Castilla la Mancha, 
entre las que se encontraban por la provincia de Córdoba, la Cofradía de Soldados 
Romanos y Penitentes de Jesús Nazareno (Sayones)y la escolta de soldados romanos 
a caballo de la Hermandad de Nuestro Padres Jesús Rescatado (Cristo de 
Medinaceli), ambas de Pozoblanco, además de la Asociación Cultural Imperio 
Romano, de Bujalance; Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora de Luna, de 
Villanueva de Córdoba y el Escuadrón de Soldados Romanos y Chaquetillas Colorás 
de la Pontificia y Real Cofradía y Hermandad Sacramental de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno y María Santístima de los Dolores Nazarena y San Juan Evangelista, de 
Priego de Córdoba. 
Desde primeras horas de la mañana alrededor de 900 romanos partieron desde 
distintos puntos de la localidad en dirección a la Plaza de la Iglesia, donde tuvo lugar el 
primer encuentro en el que los participantes recibieron una cinta conmemorativa. A 
continuación representantes de las centurias rindieron pleitesía a la imagen del titular 
de los Sayones en la iglesia de Jesús Nazareno. 
Uno de los momentos más espectaculares fue el recorrido de las centurias por 
diferentes calles hasta llegar al recinto ferial donde tuvo lugar el acto central en el que 
se interpretaron marchas procesionales y se mostró el ritual de cada hermandad. 
El alcalde de Pozoblanco, Emiliano Pozuelo, destacó que se había cumplido los 
objetivos marcados al lograr que Pozoblanco fuera centro de atención cofrade en 
Andalucía durante el día de ayer, intentar que los ciudadanos se echaran a la calle y la 
cita sirviera como motor económico, y propiciar la hermandad entre las centurias . 
El capitán de los Sayones, Juan Francisco Herruzo, destacó el reto que había 
supuesto movilizar a tantas personas y el éxito obtenido. Por su parte, la delegada de 
Turismo de la Diputación de Córdoba, Carmen María Gómez, también destacó la 
importancia de este evento. En el acto final, un representante de todas las centurias 
agradeció el recibimiento que tuvieron y el nivel de la Concentración. 
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Cáritas atendió el año pasado a 525 personas 
MANUEL PADILLA  
Los párrocos ruteños, Carmelo Santana y Juan Carrasco han hecho balance de la 
labor de Cáritas en la localidad, señalando que la institución ha atendido en el último 
año a 525 personas. 
En la presentación estuvieron acompañados por Julián Sánchez y Puri Redondo, 
voluntarios de Cáritas Rute, así en la presentación se dijo que en 2015, esta 
institución, "que es la expresión de la Iglesia para atender a los más desfavorecidos", 
en palabras de Santana, ha atendido a 525 personas. 
En este periodo los ingresos fueron de 6.679 euros, siendo los gastos superiores, de 
8.461 euros. Este desfase de 1.682 euros, según pusieron de manifiesto, se ha podido 
afrontar gracias al superávit existente de años anteriores, como señaló Julián 
Sánchez. 
La mayoría de la ayuda prestada ha sido en alimentos, a los que se destinaron 3.900 
euros, así como en ayuda al pago de alquileres y consumo eléctrico, con 2.800 euros. 
También se han pagado gastos, de menor cuantía, de farmacia, óptica o logopedia, 
entre otros. 



Como señaló el sacerdote Juan Carrasco, se valoran especialmente las aportaciones 
de alimentos infantiles o pañales o productos de aseo e higiene. Cáritas Rute también 
cuenta con un ropero, y se financia a través de suscripciones, donativos y colectas, y 
la componen los párrocos y 11 voluntarios, como explicó Puri Redondo. A pesar de 
que los indicadores económicos hablan de mejoría, esta no llega a las capas más 
desfavorecidas, indicó el sacerdote Carmelo Santana, quien hizo un llamamiento para 
que cada vez sean más los ruteños que se impliquen en la labor de Cáritas. 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
La alcaldesa pide “cautela” tras el informe sobre la Mezquita 
ALEJANDRA LUQUE 
La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, ha pedido cautela tras conocer el informe 
del secretario municipal del Ayuntamiento, Valeriano Lavela, que asegura que la 
Mezquita Catedral nunca fue de titularidad municipal. Este informe fue solicitado por el 
grupo municipal del PP y asegura que “consultado el aplicativo de Gestión Patrimonial 
y sin perjuicio de los datos y documentación sobre inventarios que obren en el Archivo 
Histórico Municipal, no figura ni se tiene constancia de la existencia en el inventario 
municipal del bien Mezquita Catedral de Córdoba”. 
“Ese informe expone que es imposible poder registrar al Ayuntamiento como titular de 
la Mezquita Catedral”, ha declarado Ambrosio. La alcaldesa ha confirmado que aún no 
tiene el informe completo, “sino un avance, que es lo que hemos conocido a través de 
un medio de comunicación”. Por ello, ha asegurado que “la causa y lo que significa 
recuperar la titularidad pública de este municipio obliga a ser cauta”. Además, ha 
comentado que la delicadeza del asunto obliga “a no gastar bromas de mal gusto”. 
Ambrosio ha explicado que “no se puede optar por medidas que no tengan todas las 
garantías”. “A pesar de los riesgos y de la valentía que hay que tener en situaciones 
en las que no tienes el 100% de las oportunidades, existen opciones posibles de que 
esa realidad se pueda cambiar. Estamos convencidos de eso y defendemos 
firmemente que la Mezquita-Catedral debe seguir siendo de titularidad pública”, ha 
continuado. 
Por último, la alcaldesa ha agradecido “todos aquellos argumentos que vengan a 
ponerle luz a un posible camino para conseguir este objetivo”. 
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20 MINUTOS 
LOCAL 
La Diputación destina 20.000 euros para apoyar la labor de la Fundación Hogar 
Renacer  
 
La Diputación de Córdoba destina 20.000 euros a apoyar la labor de la Fundación 
Hogar Renacer, asociación que ayuda a nivel físico, psicológico y social a personas 
que tienen alguna una adicción (alcohol, hachís, cocaína o BZD) o con patología dual 
(enfermedad y trastornos psiquiátricos juntos). ECO  Poca actividad social ¿QUÉ ES 
ESTO? 0 0 EUROPA PRESS. 06.03.2016 La Diputación de Córdoba destina 20.000 
euros a apoyar la labor de la Fundación Hogar Renacer, asociación que ayuda a nivel 
físico, psicológico y social a personas que tienen alguna una adicción (alcohol, hachís, 
cocaína o BZD) o con patología dual (enfermedad y trastornos psiquiátricos juntos). 
Ampliar foto En un comunicado, la delegada de Bienestar Social en la institución 
provincial, Felisa Cañete, que ha visitado las instalaciones del colectivo, ha informado 
de que "la cantidad que la Diputación ha concedido a Hogar Renacer se destina al 
programa de alojamiento, manutención y tratamiento de adicciones, al igual que el 
pasado año". La también vicepresidenta primera ha comentado que "para la 
Diputación es muy importante mantener la colaboración con asociaciones como ésta, 
porque llegan donde las administraciones no lo hacemos, especialmente Hogar 
Renacer, que presta una ayuda imprescindible a personas con adicciones". La 
institución provincial ha destinado un total de 89.000 euros a Hogar Renacer desde 
2012 en concepto de obras de reforma y adecuación de la cocina y otros espacios, así 
como para la adquisición de un vehículo de transporte de mercancías. 
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