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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
Toda la oposición excepto Ganemos critica la comisión sobre la Mezquita 
Pilar Cobos 
Todos los grupos municipales que se encuentran en la oposición en el Ayuntamiento 
de Córdoba, a excepción de Ganemos, coincidieron en criticar ayer con cierta dureza 
el anuncio de la creación de una comisión científica para estudiar la posibilidad de 
reclamar la titularidad pública de la Mezquita Catedral. La constitución de esta nueva 
entidad fue dada a conocer el sábado pasado, después de que la asesoría jurídica 
municipal haya afirmado que no es viable rectificar la inmatriculación del monumento 
realizada por la Iglesia católica. Tanto PP como UCOR han coincidido en destacar que 
se trata de un intento del gobierno municipal de desviar la atención sobre su gestión. 
En este sentido, el portavoz de los populares, José María Bellido, avanzó que «no 
vamos a participar en ninguna comisión que solo será un teatro con el que Ambrosio 
trata de distraer el fracaso de su gestión al frente del Ayuntamiento, que le ha llevado 
a enmendar a la totalidad su gobierno, y del lamentable espectáculo que está dando 
su partido a toda España». Su homólogo en UCOR, Rafael Serrano, destacó que, a su 
juicio, «se ataca a la Iglesia como argumento para desviar la atención de la falta de 
gestión del equipo de gobierno». De otro lado, el portavoz de Ciudadanos, David 
Dorado, sostuvo que «nos parece mucha casualidad que se vuelva a sacar este tema 
cuando vamos a debatir las ordenanzas fiscales, que, una vez más, contemplan una 
subida de impuestos», coincidiendo con el PP en destacar este tema. 
La creación de tensiones y la necesidad de dar solución a los problemas de los 
cordobeses fueron otros argumentos empleados por estos tres partidos en la crítica a 
la nueva comisión. Así, Bellido valoró como «lamentable e irresponsable» que la 
alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, mantenga «la polémica sobre la titularidad», y 
apuntó que «un gobierno de verdad ocupa su tiempo en solucionar los muchos 
problemas que tienen abiertos en la ciudad por su pésima gestión, pero Ambrosio está 
más ocupada en hacer lo necesario para mantener el gobierno». 
APOYO/ En el lado contrario, el portavoz del grupo municipal de Ganemos, Rafael 
Blázquez, afirmó que «es de derecho que la Mezquita Catedral sea de titularidad 
pública» y comentó que la información que hasta ahora han conocido sobre el 
documento de la asesoría jurídica municipal «no contradice la pelea que tenemos que 
tener» para reivindicar la propiedad pública del monumento. Blázquez hizo hincapié en 
que «existe toda una aureola de ilegitimidad en lo relacionado con las 
inmatriculaciones (realizadas por la Iglesia), son procedimientos que poco tienen que 
ver con lo constitucional». 
También consideró «una buena noticia» el impulso de la comisión científica, aunque 
subrayó que «acumula un año de retraso, en línea con los ritmos municipales 
vigentes». A esto añadió que «una comisión requiere voluntad clara y gestión eficaz, 
cosa que no siempre ocurre. Tenemos comisiones con dictámenes claros que luego 
no se ejecutan, como la de veladores».  
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LA VOZ DE CÓRDOBA 
LOCAL 
La ampliación del centro pastoral de Picota comienza a ser realidad 
 
Publicado por Blas Muñoz 
La ampliación del centro pastoral de Picota (Perú), comienza a ser realidad, de tal 
manera que, en fechas recientes, se ha procedido a la colocación y bendición de la 
primera piedra de lo que será la ampliación del nuevo centro pastoral de Picota. En el 
acto han estado presentes los párrocos del mismo, los padres Leopoldo Rivero y 
Francisco Delgado, junto al alcalde de la localidad, Ronald Rolando García, el regidor 
Victor Isidoro Pérez, así como el arquitecto, el contratista y el constructor de la obra. 
El acto ha estado impregnado por la gratitud de la consecución de este importante 
proyecto, que se encuentra financiado, en su totalidad, por el Cabildo de la Catedral de 
Córdoba. Asimismo, entre las obras previstas en el centro se encuentra de la capilla 
que se encomendará a la advocación de Virgen de la Fuensanta, junto a las de la 
Virgen de la Compasión, en el barrio de Las Almendras de Picota. Mientras que los 
responsables de este centro pastoral han querido transmitir su gratitud al Cabildo 
Catedralicio, especialmente, en la figura de su deán-presidente, Manuel Pérez Moya, 
al manifestar que “sin el apoyo de la institución este proyecto no sería posible”. 
A esto hay que añadir que la construcción de todos los edificios, más la posterior 
habilitación, tanto del centro pastoral como de la nueva iglesia, están financiados en su 
totalidad por el Cabildo de la Catedral de Córdoba, cuya aportación económica 
asciende a 150.000 euros. Una vez concluidas su construcción, se instalará la futura 
sede de la escuela de misiones para toda América. Además, sus dependencias, serán 
lugar de encuentro y acogida durante todo el curso de las distintas reuniones de 
formación para nuestros animadores, catequistas, grupos de infancia misionera, 
grupos juveniles, cursillos prematrimoniales, capacitación de los promotores de salud, 
así como un gran número de actividades que se podrán desarrollar en estas 
instalaciones. La misión que laDiócesis de Córdoba lleva a cabo en Perú, se ve 
nuevamente marcada por la nota de la caridad y la solidaridad con esta zona 
deprimida. 
Cabe recordar que la diócesis de Córdoba lleva a cabo una intensa labor en la misión 
de Picota, como se desprende de la actuación del Cabildo Catedralicio, que ya en 
2015 colaboró de forma decisiva, al destinar más de 100.000 euros a la parroquia 
Virgen del Perpetuo Socorro de Picota para la construcción de una Casa Hogar para 
niñas. A ello hay que sumar el apoo espiritual prestado en todo momento y que 
incluyera la visita del obispo, Demetrio Fernández, del deán-presidente del Cabildo, 
Manuel Pérez Moya, del vicario general, Francisco J. Orozco o del delegado de 
Cáritas, Manuel Mª Hinojosa. 
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El Rocío se hace Córdoba 
Publicado por Eloy Moreno  
Los peregrinos, preparados. En la maleta: devoción, fe y esperanza. Los únicos 
materiales necesarios para emprender el camino hacia la aldea del Rocío. Es en esta 
fecha, el primer fin de semana de octubre, cuando la hermandad del Rocío de 
Córdoba realiza su peregrinación ordinaria hasta la aldea almonteña. Sobre las 10:00 
horas los romeros se preparaban en la plaza del Chaparral, sita en el pueblo de 
Almonte. Una vez allí, y tras la oración inicial, la hermandad rociera comenzaba su 
camino. Este año, un sendero distinto, ya que el trayecto ha transcurrido por el camino 
de los Tarajales, en lugar del tradicional camino de los Llanos. A pesar de este 
cambio, los rocieros cordobeses, cargados de fe, andaban, cantaban y bailaban en 
torno a las oraciones a la Blanca Paloma. 

http://www.catedraldecordoba.es/
http://www.catedraldecordoba.es/
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Tras una parada para comer y descansar, la fila de romeros proseguía su camino 
hasta llegar a la aldea del Rocío, sobre las 20:15 horas. Una vez allí, se dirigieron 
hacia la ermita del Rocío para iniciar el tradicional rosario que la hermandad matriz de 
Almonte organiza para las hermandades filiales que peregrinan hasta la aldea. En este 
caso fueron Priego, Ayamonte, Macarena y Córdoba. 
Finalizado el rosario, el cante y el baile tomaron el protagonismo y se pudo vivir una 
noche especialmente rociera. Con el simpecado presidiendo la capilla de la casa 
hermandad, las visitas se iban sucediendo en esa noche mágica, con cantes de 
sevillanas y compases de plegarias a la Blanca Paloma. 
Al día siguiente, domingo, otra jornada madrugadora. Los hermanos de la hermandad 
del Rocío han vuelto a partir desde la casa hermandad, acompañado al simpecado 
hacia la ermita para celebrar su eucarística anual, el acto principal de la peregrinación. 
Allí, la eucaristía, presidida por el consiliario de la hermandad rociera, Tomás Pajuelo, 
junto al portavoz del cabildo catredalicio de Córdoba, José Juan Jiménez Güeto, ha 
estado acompañada de los cantos del coro de la hermandad de la Paz y Esperanza, 
también de la capital cordobesa. 
Los sentidos vivas del hermano mayor de la corporación, Bernabé Jiménez, tras la 
salve, han servido de despedida ante la Virgen, después de siete años de mandato; ya 
que el próximo 12 de noviembre habrá elecciones en la hermandad del Rocío. De 
nuevo, la convivencia, el cante y el baile han vuelto a ser los protagonistas de la 
jornada del domingo. A las 16:00, el simpecado se ha guardado, para ser llevado 
hasta Córdoba, en un solemne acto que ha contado con la participación de todos los 
hermanos. Ahora, sólo queda esperar al siguiente encuentro rociero presidido por la 
hermandad del Rocío de Córdoba, la peregrinación Jóvenes por la Fe, los próximos 19 
y 20 de noviembre. 
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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 VOZ DE CORDOBA: lavoz@lavozdecordoba.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 
 
 

Volver arriba 
 

 

mailto:cartasaldirector@cordoba.elperiodico.com
mailto:alfonsoalba@cordopolis.es
mailto:cartasdirector@elpais.es
mailto:cartas.cordoba@abc.es

