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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Cifras no tan frías 
El dinero puro y duro manda tanto, poderoso caballero, que incluso, y es una de las 
raras ventajas de ello, a veces nos hace más comprensible la realidad. No hay como 
hablar de lo que nos cuesta una cosa o lo que nos puede hacer ganar algo para que 
surja la luz, el entendimiento y hasta el acuerdo. Y en estos tiempos más que nunca, 
no porque haya más ganas de acuerdo (ya ven cómo está el Congreso), sino porque 
hay más necesidad de dinero. 
Digo esto porque, y a pesar de que hace días que terminó el evento, aún me sigue 
saltando de vez en cuando entre sien y sien, a manera de destellos obsesivos, la cifra 
de la que tanto han hablado en la Mobile World Congress de Barcelona: ¡450 millones 
de euros que dejó en la capital catalana! 
Y claro, me corroe por dentro cierta envidia sana, o puede que no tan sana, cuando 
veo lo que pasa en Córdoba, donde se lleva hablando veinte años de la necesidad de 
impulsar el turismo de congresos, se tiró una década dándole vueltas al Palacio del 
Sur y ahora lleva tres años sin poder usar lo poco que tenía con el Centro de 
Congresos de la calle Torrijos. De chiste. De chiste malo. De esos chistes en los que 
sonríes al que te lo cuenta por no llamarle imbécil. 
Y no solo los congresos. Hablando de otros eventos, el último maratón de Sevilla, 
según había calculado su Ayuntamiento, movió 9 millones de euros, una cita de un 
solo día (eso sí, con una larga preparación) que casi genera la mitad de todo nuestro 
mayo festivo: 22 millones según cálculos del 2014. De hecho, nuestro evento más 
rentable sigue siendo la Semana Santa, ya que todo el mundo cofrade cordobés, 
según un análisis independiente de hace ocho años, mueve 42 millones de euros a lo 
largo de todo el año, cifra que el presidente de la Agrupación de Cofradías, Francisco 
Gómez Sanmiguel, eleva actualmente a unos 60 millones de euros. 
En resumen, que hasta que sepamos montar otro evento mejor y ser capaces de 
desarrollarlo (capacidad más que cuestionable), al menos la Semana Santa no es 
cuestión de llevarla al Arenal, como proponen algunos medio en broma y otros hasta 
en serio, si no queremos perder el acontecimiento más rentable para la ciudad, insisto, 
independientemente de creencias y solo desde el aspecto más puramente 
economicista. 
A fin de cuentas, también hay barceloneses que no usan móviles ni creen en las 
tecnologías, pero a ninguno se le ocurriría pedir trasladar la Mobile World Congress a 
un descampado. Sentido común. 
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PROVINCIA 
La iglesia de Las Navas espera la licencia de obra 
JUAN A. FERNANDEZ  
Se ha presentado el proyecto de ampliación de la casa parroquial de la aldea lucentina 
de Las Navas del Selpillar, un proyecto del arquitecto Miguel García Madueño, quien, 
acompañado por el sacerdote naveño José Béjar Sánchez, ha presentado al alcalde 
de Lucena, Juan Pérez, la imagen virtual del mismo. La casa parroquial tendría una 
superficie de unos 340 metros cuadrados distribuidos en tres plantas. La planta baja 
estará destinada a albergar la casa de la Virgen y en ella se prevé albergar los mantos 
y demás objetos de la cofradía. La segunda planta, que sería la principal, por la cual 
se accede desde la plaza, estaría destinada a albergar los salones parroquiales y la 
sacristía. En esta planta estarán varias aulas para usos sociales. 
La tercera y última planta se destinará para la casa del cura, donde también habrá 
espacio para otros sacerdotes que sean enviados por el obispo para realizar alguna 
función específica de estudios, retiro, etcétera. 



El coste aproximado de inversión previsto son unos 250.000 euros más IVA. El 
sacerdote José Béjar se propone financiar a coste cero tanto para la aldea como para 
el Ayuntamiento. 
El único escollo existente para hacer realidad el proyecto es que se necesita un 
permiso para construir sobre la parcela, que fue segregada en el anterior mandato 
municipal. El entonces concejal de Urbanismo, Miguel Villa, al igual que el resto de los 
grupos municipales del momento, segregaron dicha parcela, que sigue aún pendiente 
de la licencia de obras, que ha de otorgar el Ayuntamiento y que se espera que pronto 
pueda ver hecho realidad José Béjar. 
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El Ayuntamiento edita una guía turística de la Semana Santa 
J.P. BELLIDO  
Difundir la Semana Santa local entre las personas que visiten Montilla en los próximos 
días. Ese es el objetivo que se ha marcado el Ayuntamiento con la nueva guía turística 
que presentó ayer el concejal de Promoción, Turismo y Festejos, Antonio Agustín 
Ligero, junto a la presidenta de la Agrupación de Cofradías, Inmaculada Santos y y al 
diseñador Alejandro Hidalgo. "Es algo distinto, que busca poner de relieve y dar la 
importancia que se merece a la Semana Santa de Montilla, que es magnífica y que 
aúna el patrimonio cultural y religioso de nuestra ciudad", resaltó Antonio Agustín 
Ligero, quien recordó que "es la primera vez que el Ayuntamiento edita una guía de 
estas características". 
Con una tirada de 2.000 ejemplares, la nueva guía incluye información sobre las 
hermandades, además de reseñas gastronómicas e históricas. Para su elaboración, el 
Ayuntamiento ha contado con la colaboración de la Asociación Fotográfica de Montilla, 
que ha puesto a su disposición el material que se ha utilizado para ilustrarla. 
La Agrupación de Cofradías reconoció ayer el "interés" de esta guía, que permite 
"poner en valor" la Semana Santa local. 
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CULTURA 
El Bellas Artes se une a la celebración de la Semana Santa con dos obras 
REDACCION  
El delegado de Cultura, Turismo y Deporte, Francisco Alcalde junto con el director del 
Museo de Bellas Artes, José María Palencia, presentó ayer la exposición 
temporal Bellas Artes de Pasión, Ad Sepulcrum , que podrá visitarse hasta el día 27 de 
marzo en la sala V de este Museo. Alcalde señaló que "continuando con la tradición de 
ofrecer al público durante la Semana Santa alguna obra habitualmente no expuesta y 
de una temática determinada, en esta ocasión, y por quinto año consecutivo, se ha 
concebido el montaje de la exposición temporal Bellas Artes de Pasión, Ad 
Sepulcrum ". 
El delegado añadió que "esta muestra consta de dos grabados pertenecientes al fondo 
de obra sobre papel del Museo, que exponen dos representaciones completamente 
diferentes del momento en que Cristo será enterrado o depositado en el sepulcro, 
escena que evolucionará notablemente en el arte cristiano occidental desde la Edad 
Media". 
La primera de ellas es una obra anónima del siglo XVIII que copia una versión 
del Entierro de Jesúsde José de Ribera, obra inspirada profundamente en Tiziano. 
Representa la visión terrenal del enterramiento, en que, según la tradición, la Virgen, 
María Magdalena, Nicodemo y José de Arimatea, serán los protagonistas del momento 
de la sepultura. 



La segunda es una estampa del grabador valenciano José Ballester Ballester, 
realizada en 1797, que interpreta al conocido cuadro de singular iconografía de Alonso 
Cano, Cristo muerto sostenido por un ángel . En este caso, la labor de enterramiento 
se considera digna de ser realizada por estos seres celestiales, desapareciendo toda 
referencia humana, convirtiéndose en la contraposición o imagen divina de la escena. 
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SOCIEDAD 
Susana Díaz respalda la labor de las hermandades y cofradías 
EFE 
La presidenta de la Junta, Susana Díaz, valoró ayer la "importante labor social y de 
protección del patrimonio" de las hermandades y cofradías de Semana Santa, en la 
primera reunión del Gobierno autonómico con los presidentes de consejos y 
agrupaciones de estas entidades, celebrada en Sevilla. Díaz se reunió en la sede de la 
Presidencia de la Junta de Andalucía con los presidentes de las hermandades y 
cofradías de las ocho capitales y de Jerez. 
En esta cita se ha abierto "una vía de diálogo permanente entre la Administración 
autonómica y estas entidades, que llevan a cabo una importante labor social y de 
protección del patrimonio", según destacó un comunicado de la Junta. 
En esta reunión, celebrada a petición de los representantes de las hermandades y 
cofradías, y en la que participó también el consejero de Justicia e Interior, Emilio de 
Llera, la presidenta Susana Díaz se comprometió a que la Junta coordinará y 
canalizará la comunicación con estas entidades, atendiendo así a la solicitud de los 
consejos y agrupaciones de contar con una "ventanilla única". 
El presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla, Carlos Bourrelier, 
explicó al término del encuentro que estas entidades, que mantienen una 
comunicación fluida con ayuntamientos y diputaciones, deseaban abrir el diálogo 
también con la Junta. Bourrelier mostró su satisfacción por la reunión con la presidenta 
Díaz, con la que también acordaron conformar un calendario de encuentros con 
diferentes departamentos del Gobierno andaluz. 
El presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías hispalense reivindicó la labor 
social que desarrollan estas entidades, que ha sido especialmente importante en estos 
años de crisis, y la protección del patrimonio cultural y artístico del que son 
depositarias. 
LIBERACION DE UN PRESO Por otro lado, la Hermandad del Prendimiento de Jerez 
liberará a un preso que ha cumplido 22 años de cárcel y que el próximo Miércoles 
Santo acompañará el paso de esa cofradía para dar inicio a cinco años de libertad 
condicional. La liberación de este recluso se produce tras un acuerdo suscrito entre la 
hermandad, una de las más populares de Jerez, el Obispado de Asidonia-Jerez e 
Instituciones Penitenciarias. El Prendimiento recupera así una tradición que se perdió 
hace tiempo en la Semana Santa de Jerez, pero que siguen cofradías de otras 
provincias como la de Jesús El Rico de Málaga o la de La Trinidad de Sevilla. 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
No del Supremo al recurso del Cabildo por Cajasur 
ANTONIO GUTIÉRREZ 
Casi seis años después, la intervención de Cajasur por parte del Banco de España 
sigue dando titulares. La sala tercera de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha 
desestimado el recurso de casación interpuesto en su día por el Cabildo de Córdoba 
contra la sentencia de otra sala de lo Contencioso, la de la Audiencia Nacional, que 
también rechazó las alegaciones de la Iglesia contra la actuación del Banco de España 
y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) que se concretó en mayo 
de 2010 con la intervención de la entonces caja de ahorros. 
Esta sentencia, que además condena al Cabildo en costas, está fechada el pasado 4 
de marzo, y analizaba la reclamación interpuesta en 2013 contra el fallo de la 
Audiencia Nacional, de finales de noviembre de 2012, y que ahora el Tribunal 
Supremo confirma en todos sus extremos. De la misma manera, se hace un repaso 
por la historia de todos los hechos que propiciaron la intervención de una caja que, 
bajo el mando de la Iglesia, se encontraba en una “situación indubitada de crisis” con 
unas pérdidas de 528 millones de euros al cierre de 2009 (que Unicaja elevó a 700 
millones en ese año y a 1.300 millones en 2012) y un coeficiente de solvencia de un 
3,6%, “muy por debajo del 8% exigible”. 
¿Qué reclamaba la Iglesia? En su recurso, muy técnico, el Cabildo cuestionaba el 
proceso de intervención de Cajasur por parte del FROB, que define de “expropiatorio” 
y en el que además no se le dio trámite de audiencia para exponer y defender su 
gestión, generando “indefensión” en los entonces gestores que, como tercer punto, 
cuestionan que se interrumpiera el recurso adminisrativo que en su día plantearon por 
estos hechos. 
La respuesta por parte del Supremo es “no” a todo. Lo más llamativo del fallo es el 
primer punto en discusión: el de la vía del hecho y el “carácter expropiatorio” de la 
actuación del Banco de España y del FROB, que señala el recurso del Cabildo. Contra 
este argumento falló en su día la Audiencia Nacional y ahora el Supremo, que 
confirma el fallo del primer tribunal con idénticos argumentos: “En este caso ni se ha 
seguido un procedimiento de expropiación, ni se ha producido un supuesto de 
expropiación material, sino que lo que ha existido es un proceso de reestructuración 
de una entidad de crédito con intervención del FROB, al concurrir los requisitos 
legalmente establecidos en el artículo 7 Real Decreto-Ley 9/2009 “. 
En este punto, el Supremo le recuerda al Cabildo lo que ya le recordó en su día la 
Audiencia Nacional: que fue el consejo de administración de Cajasur, controlado por la 
Iglesia, el que solicitó acogerse a los supuestos del FROB, en escrito de 21 de mayo 
de 2010; en concreto a los supuestos recogidos en el artículo 7: “La persistencia en la 
situación de debilidad económico financiera, que pueda poner en peligro la viabilidad 
de la entidad y la concurrencia de alguno de los supuestos tasados en el propio 
precepto, entre ellos el de la imposibilidad de encontrar una solución viable para su 
situación”, señala el fallo. 
De la misma manera, no ha lugar acerca del argumento del “trámite de audiencia” que 
reclamaba el Cabildo en su recurso. Dado que no se trata de un proceso expropiatorio, 
el Alto Tribunal le indica a la Iglesia que la opción legal a la que decidió acogerse “no 
contempla” en ninguno de sus artículos trámite de audiencia y que, una vez que el 
FROB tomó el control, lo hizo “con personalidad jurídica propia y plena capacidad de 
obrar para el desarrollo de sus fines”, esto es la reestructuración de la caja. 
Por todos estos motivos, el Supremo desestima los argumentos del Cabildo y lo 
condena al pago en costas y más concretamente en un tope de 4.000 euros más IVA a 
cada una de las partes recurridas y que se opusieron al recurso de casación de la 
Iglesia: la Administración General del Estado, el Banco de España y Kutxabank S.A. 
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Piden que el Obispado entregue la Fuente del Elefante a Cultura 
MANUEL J. ALBERT  
Una iniciativa está recogiendo firmas en un documento que solicita que la conocida 
como Fuente del Elefante, una escultura de tiempos omeyas (siglo X) sea entregada al 
Museo Arqueológico. La pieza se encuentra desde hace años depositada en el patio 
del Obispado después de que fuese allí trasladada desde el paraje de Santa María de 
Trassierra, donde se encontraba. 
El escrito, de cuatro puntos, está dirigido a las “instancias administrativas superiores 
de la Consejería de Cultura”. Por tanto, está empezando a registrarse firmado en la 
delegación de dicha consejería. En el mismo se pide aclaración sobre el título de 
propiedad o posesión que amparan que la pieza se encuentre en el Obispado. 
Citando a las leyes de Patrimonio Nacional y de Patrimonio Histórico de Andalucía 
solicitan a la Junta que este bien no se encuentre en manos privadas y que se 
entregue a un museo para su protección científica y exposición pública. 

 
Volver arriba 

 
 



ABC 
LOCAL 
El Supremo ratifica la legalidad de la intervención de Cajasur 
ABCRAFAEL RUIZ  
El Tribunal Supremo ha puesto fin a la vía jurisdiccional ordinaria que aún estaba 
valorando si Cajasur fue correctamente intervenida en 2010 y si la cesión del activo y 
pasivo realizada a Kutxabank se realizaron dentro de la legalidad. La Sección Tercera 
de la sala de lo contencioso del alto tribunal ha tumbado el recurso presentado el 
Cabildo, antiguo propietario legal de la entidad financiera, en la que constata una 
sentencia previa de la Audiencia Nacional que dio su primer visto bueno jurídico a la 
intervención del antiguo monte de piedad. 
El Cabildo presentó el procedimiento legal ante la supuesta vulneración de sus 
derechos como legítimo propietario. Bajo su punto de vista, no se había producido una 
intervención y una sustitución de los administradores. El órgano de la Iglesia, que 
cuenta con personalidad jurídica propia, entendía que se había generado un proceso 
expropiatio discreccional, sin una norma o procedimiento administrativo que lo 
respaldase. 
Etapa de Rodríguez Zapatero 
Hay que recordar que la participación de la Iglesia en Cajasur se valoró de forma 
simbólica en un euro. Según los informes que encargó el FROB, el fondo encargado 
del rescate bancario desde la etapa de Rodríguez Zapatero, la entidad financiera 
costaba, en el momento de su intervención 620 millones de euros negativos. Es decir, 
tenía un agujero patrimonial de 103.000 millones de las antiguas pesetas. 
La sentencia del Supremo es fundamentalmente de carácter técnico y se fundamenta 
en un aspecto formal. Considera que el Cabildo tuvo plenamente cubierto su derecho 
a la tutela judicial efectiva durante el procedimiento judicial posterior a la intervención 
de la caja de ahorros. Estima también que se siguieron los pasos necesarios para ello 
como la realización de informes patrimoniales sobre la situación de la entidad o la 
apertura de un procedimiento contradictorio en el que la Iglesia tenía que ser 
escuchada. 
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EL DÍA 
OPINIÓN 
Nada de la Mezquita 
EL tema estrella de la actualidad municipal en estas semanas, el debate de la 
Mezquita, se quedó ayer sin respuesta en el pleno de marzo. El equipo de gobierno 
rechazó contestar en directo la pregunta que le hacía el PP y remitió a una respuesta 
por escrito en los próximos días. Estrategia del avestruz se llama eso. 
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LOCAL 
El cogobierno sigue sin desvelar si actuará contra la inmatriculación de la 
Mezquita 
A. C.  
Ni la alcaldesa, Isabel Ambrosio, ni el primer teniente de alcalde, Pedro García, 
respondieron ayer a las preguntas del portavoz del PP, José María Bellido, sobre la 
posibilidad de que el Ayuntamiento inicie acciones legales para impugnar la 
inmatriculación de la Mezquita-Catedral por parte de la Iglesia o si accederá a registrar 
como bien municipal el monumento. El portavoz popular, que ya había presentado las 
cuestiones por escrito, reconoció la imposibilidad de la segunda cuestión a tenor del 
informe elaborado por la Asesoría Jurídica, que insiste en que el Consistorio no puede 
acometer el trámite administrativo de inmatricular el inmueble. Si embargo, sí que 
solicitó el posicionamiento del gobierno municipal tras el informe elaborado por el 
secretario del Pleno, Valeriano Lavela, en el que considera la inmatriculación del 
monumento por el Obispado "nula de pleno derecho" tras poner en duda la cesión que 
realizó Fernando III en 1236.  
La alcaldesa puede remitir la respuesta al grupo popular por escrito, aunque la 
intención es esperar al dictamen que elaboren los servicios jurídicos municipales, al 
que se ha remitido el documento de Lavela para que se pronuncie. 
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CULTURA 
El Bellas Artes recibe la Semana Santa con dos obras sobre Cristo 
EL DÍA CÓRDOBA  
El Museo de Bellas Artes acoge desde ayer la exposición temporal Bellas Artes de 
Pasión, Ad Sepulcrum, que podrá visitarse hasta el día 27 de marzo. Una muestra que 
consta de dos grabados pertenecientes al fondo de obra sobre papel del centro, "dos 
representaciones completamente diferentes del momento en que Cristo será enterrado 
o depositado en el sepulcro, escena que evolucionará en el arte cristiano occidental 
desde la Edad Media", según explicó el delegado de Cultura, Turismo y Deporte de la 
Junta, Francisco Alcalde. 
La primera de ellas es una obra anónima del siglo XVIII que copia una versión 
del Entierro de Jesús de José de Ribera. Obra inspirada profundamente en Tiziano, 
representa la visión terrenal del enterramiento. Según la tradición, la Virgen, María 
Magdalena, Nicodemo y José de Arimatea son los protagonistas en el momento de la 
sepultura. 
La segunda es una estampa del grabador valenciano José Ballester Ballester, 
realizada en 1797 y que interpreta al conocido cuadro de singular iconografía de 
Alonso Cano, Cristo muerto sostenido por un ángel. En este caso, la labor de 
enterramiento se considera digna de ser realizada por estos seres celestiales, 
desapareciendo toda referencia humana, convirtiéndose en la contraposición o imagen 
divina de la escena. 



"Continuando con la tradición de ofrecer al público durante la Semana Santa alguna 
obra habitualmente no expuesta y de una temática determinada, en esta ocasión, y por 
quinto año consecutivo, se ha concebido el montaje de esta exposición temporal", 
indicó Alcalde. 
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