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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 

La Caixa entrega 380.000 euros a la Fundación ETEA 

JULIAN DE LA TORRE  

La Fundación ETEA para el Desarrollo y la Cooperación y la obra social de La Caixa 

firmaron ayer un convenio de financiación para el Proyecto Ratanakiri-Camboya, que 

contará con 380.000 euros para el fortalecimiento de los productores agrícolas en una de 

las zonas más pobres del mundo. 

Victorino Lluch, director territorial de La Caixa de Andalucía Oriental; Ariadna Bardolet, 

subdirectora del Area Internacional de la Fundación La Caixa; y Pedro Caldentey, director 

de la Fundación ETEA, firmaron el acuerdo de colaboración con el que se refuerza el 

compromiso de ambas instituciones con el desarrollo socioeconómico de de los países 

más desfavorecidos. "Ratanakiri es una zona agrícola, de frontera, de población 

mayoritariamente indígena y de graves conflictos sobre la propiedad de la tierra", explicó 

Pedro Caldentey.  

El proyecto tiene por objetivo asegurar medios de vida para las poblaciones indígenas de 

la provincia de Ratanakiri, dedicadas a la explotación de la tierra. Según Ariadna 

Bardolet, "una de nuestras prioridades de la Obra Social La Caixa es apoyar proyectos de 

desarrollo socioecómico como este, para lo cual es muy importante contar con la 

colaboración de organizaciones con experiencia como la Fundación ETEA".   

El proyecto pretende trabajar en el aprendizaje de nuevas capacidades técnicas para la 

producción, organización y prepararlos para acceder a mercados y mejorar sus estrategias 

empresariales, conocimientos que les permitirían aumentar sus ingresos de manera 

progresiva para así mejorar su calidad de vida.  
Volver arriba 

 
EL MUNDO 
ANDALUCIA 

Una cofradía de Almería recupera dos ángeles robados hace 23 años  
MIGUEL CABRERA Almería  

Los dos ángeles robados en 1991 en el convento de las Adoratrices de Almería ya están 

en manos de su propietario, la Cofradía del Santísimo Cristo del Amor y Nuestra Señora 

del Primer Dolor, una vez que la Policía Nacional los ha recuperado. 

Puede decirse para los agnósticos que la recuperación de las dos tallas de madera, 

realizadas por José María Hervas Benet en el año 1946 y valoradas en 6.000 euros, ha 

sido fruto de una serie de casualidades, puesto que la mujer que las poseía acudió a 

venderlas el pasado 10 de julio a un anticuario almeriense que precisamente es miembro 

de la Cofradía del Amor. Después de adquirir los dos ángeles y al observarlos con 

detenimiento, el anticuario creyó identificarlas a pesar del largo tiempo transcurrido desde 

el robo, por lo que comunicó su sorprendente hallazgo a la Policía. 

Los agentes de la Comisaría de Almería tuvieron que confirmar que en el convento de las 

Adoratrices se había producido un robo en enero de 1991 y que, según constaban en las 

bases de datos, dos esculturas de madera en forma de ángeles, de unos 70 centímetros de 

altura fueron sustraídas del paso del Cristo de la Hermandad. 

Las investigaciones y las facturas aportadas llevaron a los agentes hasta la persona que 

había vendido las obras, quien manifestó a los agentes que las figuras habían pertenecido 

desde hacía unos 20 años a unos familiares ya fallecidos, y que ignoraba como habían 

llegado a su poder. La Policía ha confirmado que la vendedora efectivamente no tuvo 

nada que ver con la sustracción de los ángeles y además ha destacado que ha colaborado 

activamente en la investigación. La mujer ha manifestado a los agentes que en ningún 



momento habría sospechado que las figuras heredadas, entre otros objetos, de sus 

familiares podrían haber sido robadas.  

Con el fin de verificar si las tallas eran las auténticas, la Policía solicitó la colaboración 

del Hermano Mayor de la Cofradía del Amor, Gabriel Fernández Allés, quien identificó 

las dos figuras como las robadas a su Hermandad años atrás, aportando como prueba una 

fotografía antigua de los dos ángeles. 

Las piezas, que serán restituidas al convento de la Adoratrices, han sido ya entregadas a 

Fernández Allés en un acto celebrado en la Comisaría Provincial de Policía de Almería. 

El Hermano Mayor ha agradecido el trabajo de los agentes y la colaboración de todas las 

personas que han hecho posible que la recuperación de las dos figuras. Por su parte, la 

Policía ha dado la investigación por cerrada, 23 años después, una vez que han sido 

hallados los dos ángeles, aunque ya difícilmente se sabrá quiénes fueron los autores del 

robo. 
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La Junta aún estudia si le compete exigir la titularidad de la Mezquita 

N. Valverde /E. Press  

La Junta aún está estudiando, desde el punto de vista jurídico, si le compete o no 

reclamar la titularidad pública de la Mezquita-Catedral de Córdoba, que ya anunció 

el pasado mes de febrero que haría. Así lo señaló ayer la delegada del Gobierno andaluz, 

Isabel Ambrosio. En este sentido, insistió que "aún seguimos trabajando" en ello porque 

es "un asunto complejo, que tiene muchos flecos". Por ello, aclaró la necesidad de "tener 

una posición clara" en el asunto y, "sobre todo, de seguridad jurídica".  

 

Ambrosio afirmó que están "estudiando todas y cada una de las posibilidades" y es por 

este motivo por lo que aún "no está el trabajo concluido". La delegada apuntó que 

desconoce la fecha prevista en la que se dará a conocer la reclamación, pero que el día 

que la terminen "lo daremos a conocer y lo explicaremos con detenimiento".  

 

Fue la propia delegada del Gobierno andaluz, el pasado 21 de febrero, ante la petición 

online de firmas para demandar a la Junta y a la Unesco que promovieran la titularidad 

pública de la Mezquita-Catedral, inscrita desde 2006 a nombre de la Iglesia Católica, 

quien anunció entonces que la Administración autonómica "ha solicitado un informe para 

saber si le compete al Gobierno de la Junta de Andalucía reclamar la titularidad pública 

de ese bien".  

 

En aquella primera ocasión Ambrosio señaló que la Junta "es una institución seria y cada 

uno de los pasos que da tienen que estar bien asentados", de ahí que, antes de adoptar una 

posición oficial sobre este asunto, haya pedido el citado informe jurídico, aún no 

concluido.  

 

Además, la decisión que tome al respecto la Junta, según destacó ya Ambrosio, tendrá en 

cuenta que la Mezquita-Catedral "es un Bien de Interés Cultural (BIC); además de ser 

Patrimonio de la Humanidad", según lo estableció en su día la Unesco, de modo que, con 

más razón, según indicó la delegada, es preciso esperar a que el mencionado informe 

jurídico indique "si le compete a la Junta de Andalucía, o bien al Gobierno central, 

reclamar la titularidad pública sobre ese bien".  

 

Tres días después de estas declaraciones, el pasado 25 de febrero, la presidenta de la Junta 



de Andalucía, Susana Díaz, dijo que "la titularidad pública de la Mezquita es compatible 

con la gestión por parte de la Iglesia Católica de este histórico templo" y aseguró que 

desde el Gobierno andaluz va a apostar "por el diálogo siempre", pues no quieren "que 

esto se convierta en un tema de confrontación.  

 

Por eso, según precisó, el objetivo del Gobierno andaluz, más allá de los "instrumentos 

jurídicos" que se puedan utilizar, es que "ese acuerdo sea posible, que se revierta la 

situación anterior al año 2006", antes de que la Iglesia inmatriculara a su nombre el 

monumento, de forma que "se pueda compatibilizar con naturalidad la titularidad pública 

de los ciudadanos con la gestión que, en estos momentos, está ejerciendo y puede seguir 

ejerciendo la Iglesia". 
Volver arriba 
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