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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
La verdad de Pero Grullo 
En Córdoba, tras la Reconquista, en 1238 se construyó la Catedral de culto católico, 
dentro de lo que era una mezquita musulmana, pero respetando su monumento, 
porque era uno de los ejemplos más emblemáticos del arte islámico. Respeto que no 
tuvo la invasión musulmana al construir su mezquita en el 785, destruyendo la gran 
basílica cristiana de S. Vicente Mártir. Parece ser que el gran barullo que tienen 
montado los políticos sobre su uso y titularidad solo tiene una finalidad electoral, falsa, 
que no interesa a la población, ni a sus sentimientos ni a sus intereses, es un atropello 
deleznable, mezquino, inoportuno. ¿De verdad, de verdad, quiere Susana Díaz, 
quitarle a los cordobeses el uso legítimo y religioso de su Catedral, dificultando o 
impidiendo sus pasos de Semana Santa? Ella sabe muy bien que los cordobeses no lo 
consentiríamos, pero necesita, y es comprensible, contentar a la izquierda que 
representa. ¿Cuándo vamos los españoles, desde esta estúpida división tanto de 
izquierdas como de derechas, división fomentada por rencorosos y desnaturalizados, 
poder darnos un abrazo fraternal, que es lo deseamos la inmensa mayoría? 
Julio César Jimena 
Córdoba 
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LOCAL 
La Corredera reunirá a miles de personas en un espectáculo 3D 
PILAR COBOS 
Un espectáculo audiovisual con "una carga emocional evidente", que será muy 
atractivo para cordobeses y turistas. En estos términos fue descrita ayer la iniciativa La 
ciudad mágica , una proyección de imágenes en tres dimensiones que se realizará 
sobre la fachada del mercado Sánchez Peña de la Plaza de la Corredera entre los 
días 16 y 22 de diciembre, y que puede reunir a alrededor de 100.000 personas, según 
las estimaciones ofrecidas por el alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto. 
Este mapping ha sido impulsado por el Ayuntamiento y ejecutado por la empresa 
Acciona Producciones y Diseño, y contará con un presupuesto de 105.000 euros que 
ha sido aportado por la firma pontanesa Iluminaciones Ximénez y la Asociación para al 
reciclaje de lámparas y luminarias Ambilamp, las dos patrocinadoras. Las 25 sesiones 
programadas tendrán lugar a las 19.00, las 20.00 y las 21.00 horas (de jueves a 
domingo se añadirá otra a las 22.00 horas) y durarán diez minutos cada una. En ellas, 
el público asistente podrá disfrutar de un recorrido por las épocas romana e islámica, 
la Córdoba judía y la cristiana a través de sus monumentos. También abordará la 
historia contemporánea, pondrá de relieve aquellos elementos declarados Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco e incluirá escenas navideñas. El acceso a esta 
propuesta cultural será libre y aquellas personas que tengan movilidad reducida 
contarán con un espacio reservado en primera fila. 
 
EL PROYECTO En cuanto a las repercusiones que esta iniciativa tendrá en la ciudad, 
el regidor municipal afirmó que cumplirá el papel de "gran palanca de llegada de la 
Navidad" y confió en que contribuya a generar unos días previos a estas fiestas 
"importantes en lo turístico", y también en que sirva de "homenaje y oferta al conjunto 
de la ciudad de Córdoba". Al ser preguntado por la posibilidad de celebrar una 
segunda edición en los próximos años, señaló que "espero que se sea rentable 
socialmente" y añadió que "probablemente sea rentable para los negocios del entorno, 
pero ellos no patrocinan, ellos se benefician". 
En este sentido, el director de Estrategia y Desarrollo de Negocio de Acciona, Javier 
Sánchez, apuntó que en otras ciudades el mapping ha propiciado un crecimiento del 



20% en el consumo de la zona y un aumento del 5% en la contratación. Esta empresa 
cuenta con experiencia en la ciudad, ya que fue la responsable de elaborar la visita 
nocturna a la Mezquita Catedral, y Javier Sánchez explicó que además de los 
"grandes efectos", el mapping se completa con una música realizada ex profeso para 
este proyecto, a la que se sumará la recomendada por expertos. Así, precisó que a su 
juicio "la música supone como el 60% del espectáculo" y aclaró que este se podrá 
disfrutar en mejores condiciones si el cielo se encuentra despejado y toda la 
iluminación de la plaza está apagada. 
De otro lado, la delegada de Infraestructuras en el Ayuntamiento, Laura Ruiz, hizo 
hincapié en que "este gobierno municipal está desarrollando un importante proyecto 
en torno a la iluminación --tecnológicamente, medioambientalmente y estéticamente-- 
y esta actividad forma parte de ese proyecto". 
Clara Pérez, de Ambilamp, subrayó que esta entidad pretende concienciar a los 
ciudadanos sobre la necesidad de reciclar y comentó que en la provincia se han 
recuperado en lo que va de año casi 285 toneladas de lámparas y 45 de luminarias. 
Por su parte, Mariano Jiménez auguró que "todos los de la provincia vendremos a 
Córdoba a ver el evento" y manifestó, asimismo, que se trata de una actividad 
"emocionante", de acuerdo con lo realizado en otras ciudades. 
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La asistencia de concejales a actos religiosos enfrenta al pleno 
IRINA MARZO 
El debate sobre la presencia institucional de concejales en actos religiosos se zanjó 
con la aprobación de una moción del PP, apoyada por UCOR, que garantizará "la 
presencia física de los miembros de la Corporación en aquellas manifestaciones que 
formen parte de estas tradiciones". Pese a los minutos empleados en la refriega, no se 
determinó si realmente dicha moción cambia en algo lo que se ha hecho hasta ahora. 
Curiosamente, PP e IU esgrimieron el concepto de "libertad" y la Constitución para 
defender sus posturas. El portavoz del PP, Miguel Angel Torrico, reconoció que la 
iniciativa se redactó como respuesta a una rueda de prensa que Francisco Tejada (IU) 
ofreció junto a un miembro de la plataforma Córdoba Laica, que pide la separación 
entre Iglesia y Estado: "No pedimos la obligatoriedad de la asistencia, pero fue una 
reacción a IU por decir que prohibirían asistir a los ediles a la Semana Santa". Tejada 
le respondió que lo que IU plantea "es la separación entre la institución y la religión y 
que asistir o no fuera una decisión libre". También dijo que lo quiere el PP es "una 
vuelta al nacionalcatolicismo". 
El concejal de IU Curro Martínez preguntó cómo van a garantizar la asistencia: "Yo no 
voy a estar sentado en ningún palco de Semana Santa, ni en ningún evento taurino. 
Eso tiene un nombre: libertad. Y tengo una duda: si no voy, ¿me van a sancionar o me 
van a llevar esposado? IU no tiene nada en contra de la Semana Santa. El que quiera 
asistir que lo haga y quien no quiera, no", apuntó. 
El PSOE, que votó en contra, se negó a debatir la propuesta por entender que "en la 
ciudad están pasando muchas cosas, que 45.000 parados están esperando a que se 
haga algo, para traer esta frivolidad", dijo Inmaculada Durán. 
Por otro lado, se aprobó por fin la disolución de la empresa municipal Procórdoba --sus 
seis trabajadores se integrarán en la Gerencia-- y, con el voto en solitario del PP, la 
privatización de la residencia municipal de mayores Guadalquivir. La concejala de 
Servicios Sociales, María Jesús Botella, justificó la extinción de la prestación por la 
aplicación de la reforma de la ley de bases y garantizó que se respetarán los empleos. 
Para Tejada es un insulto que el PP se escude en la reforma porque "ya llevaba la 
privatización en el plan de ajuste del 2012" y dijo que la residencia será "un negocio 
redondo" para la futura empresa adjudicataria. 



Mayor debate generó el futuro del alumbrado municipal. José Carlos García, delegado 
sindical de CCOO, recordó que son "un servicio con 30 años de experiencia" y 
preguntó al alcalde que "¿por qué cambiar algo que funciona bien? No se puede 
delegar en una empresa que por su naturaleza irá en su propio beneficio". IU y PSOE 
pidieron al PP que suscribiera la petición de que el alumbrado siga siendo público, 
pero la concejala de Infraestructuras, Laura Ruiz, defendió su gestión público-privada, 
al tiempo que dijo a los trabajadores que "no tienen que temer absolutamente nada". 
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El Obispado inmatriculó San Agustín tras reformarla la Junta 
ARACELI R. ARJONA 
El Obispado de Córdoba inmatriculó la iglesia de San Agustín en abril del 2010, unos 
meses después de que se reabriera al público tras culminarse su restauración, según 
figura en la nota simple del edificio a la que ha tenido acceso este periódico. La 
rehabilitación de San Agustín constituyó una actuación de gran envergadura que, 
según los informes facilitados por la Consejería de Cultura, supuso una inversión 
pública de casi cuatro millones de euros. La iglesia, que ha recuperado su esplendor, 
permaneció en estado ruinoso y cerrada al público durante más de veinte años y no 
fue hasta después de su reforma cuando la Iglesia decidió ponerla a su nombre en el 
Registro de la Propiedad. El Obispado ha actuado del mismo modo en otros templos 
de la ciudad como la iglesia de La Compañía, cuya restauración tuvo un coste de unos 
800.000 euros y fue financiada por la Junta (50%), Cajasur (42,5%) y el Obispado 
(7,5%). La Diócesis inmatriculó dicha iglesia en 2008, una vez culminada su 
rehabilitación y puesta en valor. No son estas las únicas iglesias en las que ha actuado 
la Junta, que desde 1983 ha invertido casi 7 millones de euros en restaurar el 
patrimonio eclesiástico de la ciudad (San Pablo, San Miguel, Santa Marina, El Carmen, 
Santa Marta, San Nicolás...) y más de ocho millones en distintas actuaciones de la 
Mezquita Catedral. La delegada de Cultura, Manuela Gómez, no ha confirmado ni 
desmentido que estuviera al tanto de las inmatriculaciones realizadas en Córdoba y 
tampoco ha querido hacer valoraciones sobre la actuación del Obispado. 
Otro de los edificios inmatriculados por la Iglesia es la parroquia de San Hipólito, 
donde la Junta invirtió más de 238.000 euros para restaurar su órgano, y que ha sido 
inscrita en el Registro de la Propiedad incluyendo el pequeño quiosco que se 
encuentra incrustado a la espalda de la iglesia. Según el presidente de la Gerencia de 
Urbanismo, Luis Martín, este espacio, que el Ayuntamiento tiene previsto ceder a los 
Jesuitas para uso sociocultural a cambio de un canon aún por definir, es de propiedad 
municipal. Según Martín, el Consistorio "solicitará una rectificación al catastro" y si tal 
correción no basta, "se procederá a la reclamación del espacio al Obispado, ya que en 
este caso, tenemos certeza de que es un bien de uso público y por tanto, 
imprescriptible". 
Los conventos de Santa Clara y de Regina, que se encuentran actualmente en 
proceso de rehabilitación por parte del Ayuntamiento, no han sido inmatriculados por la 
Iglesia y, de momento, siguen apareciendo en el inventario municipal. 
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Llaman a la ciudadanía a reclamar información sobre todos los casos 
La facultad de Ciencias del Trabajo acogió ayer un acto de conmemoración del Día 
Internacional del Laicismo titulado 'Obispoly' en el que el escritor José María Esparza, 
miembro de la Plataforma en Defensa del Patrimonio Navarro y coautor del libro 
'Escándalo monumental: La privatización de las iglesias, ermitas, casas, tierras y otros 
bienes públicos de Navarra' expuso cómo surgió en Navarra el movimiento 



reivindicativo para reclamar la propiedad pública de los más de mil bienes 
inmatriculados por la Iglesia desde 1998 y llamó a la ciudadanía a pedir información en 
toda España para que se conozcan todos los casos, ya que las inmatriculaciones se 
han realizado sin información pública. 
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El gobierno municipal no sabe aún si reclamará el Pocito 
A.R.A.  
El Consistorio aún no sabe si reclamará o no al Obispado la propiedad de la parte de 
la plaza del Pocito, en la Fuensanta, inmatriculada a su nombre por la Iglesia. La 
asesoría jurídica del Ayuntamiento de Córdoba ha informado de que sigue esperando 
los informes técnicos de la Gerencia de Urbanismo, solicitados en reiteradas 
ocasiones desde octubre, cuando se concluyó que el Ayuntamiento no reclamaría la 
propiedad del Triunfo de San Rafael y dejó pendiente su pronunciamiento sobre el 
caso de La Fuensanta. Según el jefe de la asesoría jurídica, es el servicio de 
Planeamiento de Urbanismo el que debe proporcionarle la documentación necesaria 
para establecer si el PGOU considera bien de uso público esta zona, tras lo cual se 
procedería a citar al Obispado para realizar un "deslinde" y establecer los límites entre 
la propiedad de la Iglesia y la propiedad pública. El presidente de Urbanismo, Luis 
Martín, cuyo contenido dijo desconocer, aseguró ayer que el informe de Planeamiento 
está ahora en el área de Patrimonio, si bien el responsable de este departamento, 
Rafael Jaén, también indicó ayer no tener constancia del mismo ni de sus 
conclusiones. 
Cabe recordar que la iglesia de la Fuensanta y parte de la plaza del Pocito fue 
inmatriculada por el Obispado de Córdoba en 1987, cuando la ley aún no autorizaba a 
la Iglesia a registrar templos. La nota simple define la finca inmatriculada como un 
espacio de 4.460 metros cuadrados con 1.828 construidos. 
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PROVINCIA 
Un informe señala que La Piedad se puede restaurar 
ELISA MANZANO 
Un informe técnico preliminar ha dictaminado que la talla de la Virgen de la Piedad, de 
Palma del Río, imagen titular de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, es 
recuperable. Así lo anunció Salvador Fuentes, vicepresidente primero de la Diputación, 
tras visitar la capilla en la iglesia del Hospital de San Sebastián donde el pasado 
viernes se declaró un incendio, al parecer con un único foco en el altar de María 
Santísima de la Piedad, una talla que llegó a Palma en la Cuaresma de 1942, obra del 
valenciano Pío Mollar. 
Fuentes, que llegó acompañado por un experto en restauración, informó a la 
hermandad que la imagen se puede restaurar, ofreciendo a la cofradía un informe 
técnico que también afectaría al altar de la Virgen y a la capilla. El retablo que guarda 
la imagen de la Piedad es de un gran valor patrimonial, es del siglo XVII. 
El hermano mayor, Eloy Viro Espejo, afirma que "trabajaremos contrareloj con el 
objetivo de procesionar en Semana Santa con normalidad, devolver la Virgen de la 
Piedad al pueblo, pero necesitamos mucha ayuda". En este sentido, preparan una 
cuenta para la restauración de la Virgen en una entidad financiera. La cofradía cumple 
este año el 75 aniversario de su refundación, tras 4 siglos de historia. 
La Hermandad está pendiente del resultado de la investigación que realiza la policía 
científica. El vicehermano mayor, José Luis Cumplido, explica que unos primeros 
testigos vieron como ardía la Virgen desde abajo, en la parte inferior del retablo, y ante 



la hipótesis de un cortocircuito por el foco del altar dice que "está intacto, al igual que 
el lampadario". 
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CONTRAPORTADA 
Un belén 'tejido en verde' 
ARACELI R. ARJONA 
Como cada Navidad, el Jardín Botánico pone en marcha su belén, con el que pretende 
mostrar la relación de las plantas con los humanos 
Titulado Tejiendo en verde nuestra historia , el Real Jardín Botánico de Córdoba 
inauguró ayer su belén, el más ecológico de la ciudad, que este año se ha propuesto 
mostrar al público la importancia de las fibras vegetales a lo largo de la historia de la 
humanidad, desde las primeras fibras extraídas de la naturaleza a las fibras del futuro. 
El concejal de Patrimonio y Medio Ambiente, Rafael Jaén, explicó que, coincidiendo 
con la celebración del sexto Congreso Internacional de Etnobotánica, el área de 
Educación del Jardín Botánico decidió dar un contenido etnobotánico al belén, que se 
podrá visitar hasta el 4 de enero todos los días de 11 a 14 horas y los sábados 
también por la tarde de 16 a 8 horas. 
Según los técnicos, las fibras vegetales han sido parte fundamental de la vida humana, 
desde los albores de la civilización. "En México y Pakistán, por ejemplo, se han 
encontrado vestigios de artículos de algodón del 5.000 a.C. y fibras como el yute, la 
fibra del coco, el cáñamo o el lino se cultivan desde la antigüedad". Desde entonces, 
las funciones de las fibras han cambiado muy poco, pero han evolucionado mucho los 
métodos para fabricar textiles de manera que hoy, casi todas las fibras naturales se 
usan para la fabricación de vestidos y contenedores, así como para aislar, suavizar y 
decorar los ambientes en los que vivimos. 
En el belén del Jardín Botánico se pueden contemplar escenas ligadas a este material 
como un espartal, un olivar, una zona de cultivo de pita, en la que se encuentra una 
reproducción del caserío donde Lorca se inspiró para escribir Bodas de Sangre o una 
plantación de algodón, todo realizado a pequeña escala. En el paisaje, plagado de 
personajes del belén, aparece además el río Guadalquivir, con una reproducción de la 
Albolafia y una zona de huerta con productos típicos. 
"La principal peculiaridad de este belén y lo que lo distingue de otros es que toda la 
vegetación que incluye es natural", comentó el concejal de Medio Ambiente, que 
destacó el trabajo realizado por el personal del módulo de Jardinería del jardín 
Botánico. 

 
Volver arriba 

 
 



20 MINUTOS 
INTERNACIONAL 
La iglesia ortodoxa tacha de "símbolo demoniaco" una instalación con el ojo de 
Sauron  
20MINUTOS.  
La iglesia ortodoxa rusa ha puesto el grito en el cielo ante una instalación luminosa 
que quieren colocar en la fachada de un edificio de Moscú y que recrea el famoso ojo 
de Sauron, el 'señor oscuro' y antagonista sobre el que gira en torno la trilogía de 
Tolkien El señor de los anillos. El 'ojo de Sauron' es representado en las películas de 
Peter Jackson como un ojo de fuego con una pupila similar a la de un gato Según 
informa el diario The Guardian, una empresa propietaria de un rascacielos en Moscú 
planea construir esta semana en el piso 21 una especie de ojo brillante de gran 
tamaño a tan sólo una semana del estreno de la última película de la adaptación 
cinematográfica de El Hobbit. Este ojo, cuya esfera mediría un metro de altura, se 
colocaría sobre lo alto de ese rascacielos, imitando así la imagen del ojo de Sauron en 
lo alto de la Torre Oscura de Mordor. Según Polina Murova, portavoz de la compañía, 
la instalación busca ser un espectáculo de luz proyectada desde atrás para crear un 
efecto 3-D. Sin embargo, para la iglesia ortodoxa el ojo de este personaje de ficción es 
"un símbolo demoníaco", aseguró a una emisora de radio rusa Vsevolod Chaplin, que 
se encuentra al frente de los asuntos públicos de esta iglesia. "Un símbolo del triunfo 
del mal está alzándose sobre la ciudad, convirtiéndose prácticamente en el objeto más 
alto. ¿Eso es bueno o malo? Me temo que es más bien malo. No se sorprendan si 
luego le pasa algo malo a la ciudad", advirtió. Murova insiste en que el proyecto "no es 
una promoción" de la última película de Jackson y que los diseñadores que idearon 
este proyecto son simples aficionados que se acercaron a la empresa con esta idea. El 
'ojo de Sauron' es representado en las películas de Peter Jackson como un ojo de 
fuego que todo lo ve y cuya pupila es similar a la de un gato. 
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EL MUNDO 
NACIONAL 
Córdoba bien vale una misa 
TOÑI CARAVACA Córdoba 
El Ayuntamiento de Córdoba tiene garantizada la representación en todas las fiestas y 
tradiciones populares de Córdoba, incluidas las religiosas, gracias a una moción 
presentada por el PP que este martes salió adelante en el pleno con el respaldo 
de Unión Cordobesa (UCOR), un grupo liderado por el empresario Rafael Gómez, 
Sandokán. 
El gobierno municipal asegura que así "reconoce y apoya" la celebración de todas las 
tradiciones y fiestas de Córdoba "que cuentan desde un tiempo inmemorial con el 
respaldo masivo de los cordobeses, no solo con las partidas presupuestarias que 
pudieran aportarse, sino garantizando la presencia física de los miembros de la 
Corporación en todas aquellas manifestaciones que formen parte de estas 
tradiciones". 
Lo que los populares pretenden con esta moción es responder a la propuesta 
formulada días atrás por el portavoz de IU en el Ayuntamiento cordobés, Francisco 
Tejada, tras reunirse con la asociación Córdoba Laica para asumir en su programa 
electoral la eliminación de la religión de la política local por el carácter aconfesional del 
Estado. 
El PP respondió que no era un debate éste que se encontrara en la calle y días más 
tarde registraba una moción en la que no mostraba su respaldo a un sector que, más 
allá de su carácter religioso, genera importantes beneficios a la ciudad por su carácter 
turístico y cultural. 
El portavoz de IU en el Consistorio, Francisco Tejada, ha sostenido durante el pleno 
que la propuesta del PP supone regresar a los tiempos del "nacionalcatolicismo" y 
recuerda a épocas donde "los concejales de Franco obligaban a participar en las 
actividades religiosas" como las procesiones. Tejada aboga por la separación de las 
instituciones de quiénes las representan. En este sentido, el portavoz de IU se ha 
preguntado de qué forma iba a garantizar el PP la presencia física de ediles en las 
manifestaciones y celebraciones religiosas y también si para ello impondrá sanciones 
a aquellos concejales que se nieguen a ir. 
Doble discurso de IU 
La posición de IU con respecto a la relación de la corporación con los actos religiosos 
supone un cambio importante en el discurso de la coalición con lo respecto a lo 
sostenido y, sobre todo, practicado en el pasado reciente. De hecho, la que fuera 
alcaldesa de IU, Rosa Aguilar, hoy diputada socialista, portó en muchas ocasiones el 
báculo en las procesiones y presidió el palco de honor instalado cada año en la 
céntrica plaza de las Tendillas. 
Aguilar incluso viajó al Rocío en una carriola de titularidad municipal. También 
algunos de sus entonces compañeros de IU formaban parte de la comitiva que recibía 
a las imágenes de la Semana Santa cordobesa. 
La hemeroteca guarda multitud de fotografías de miembros de IU en actos religiosos 
cuando ocupaban un cargo en el gobierno municipal, y eso lo ha aprovechado el PP 
para criticar su 'doble discurso'. De hecho, el portavoz del actual gobierno del PP, 
Miguel Ángel Torrico, ha mostrado en el pleno varias fotografías de aquella 
época en las que se veía a dirigentes de IU representando al Ayuntamiento en 
procesiones o actos religiosos junto a sacerdotes. 
La portavoz municipal del PSOE, Inmaculada Durán, por su parte, ha justificado el voto 
de su grupo en contra de la moción popular porque "no es un debate que está ahora 
en la calle", considerando así"bochornoso" que con la cifra de parados que hay en la 
ciudad se aborden asuntos como éste en un pleno municipal. 
El PP aclaró por último que no se trata de "obligar" a ningún concejal a participar en 
una procesión o un acto religioso si no lo desea."¿Quién ha hablado de 



obligatoriedad?", se preguntó de forma retórica el portavoz del gobierno. Volver 
arriba 

 
 
 
INTERNACIONAL 
El Vaticano insiste en conocer la opinión de los católicos sobre los 
homosexuales y los divorciados 
SORAYA MELGUIZO Especial para EL MUNDO Milán 
"¿En qué modo la comunidad cristiana dirige su atención pastoral hacia las familias 
que cuentan con personas con tendencia homosexual? ¿Evitando cada injusta 
discriminación, en qué modo se puede atender a las personas en tales situaciones a la 
luz del Evangelio?". Esta es una de las 46 cuestiones que la Secretaría general 
del Sínodo de los obispos enviará a todas las conferencias episcopales en los 
próximos días para conocer la opinión de los católicos del mundo, como ya hizo el año 
pasado durante los trabajos preparatorios del Sínodo extraordinario sobre la familia, 
que concluyó en octubre con la división de los obispos sobre temas clave como los 
homosexuales dentro de la Iglesia o la situación de los divorciados vueltos a casar. 
Las respuestas de esta nueva "amplia consulta" servirán de guía para preparar el 
próximo Sínodo ordinario sobre la familia que se llevará a cabo el próximo año, según 
anunció este martes la Santa Sede. El objetivo de estas nuevas preguntas es facilitar 
la "recepción" de la 'Relatio synodi' -el documento final del encuentro sinodal-- y la 
"profundización de los temas en ella tratados". 
El pasado mes de octubre, el Sínodo extraordinario sobre la familia celebrado en el 
Vaticano terminó sin una respuesta clara a algunas cuestiones que prepocupan dentro 
del seno de la Iglesia. A pesar de que el documento final dejó constancia de que existe 
una amplia mayoría de obispos progresistas que aboga por una mayor apertura de las 
instituciones católicas hacia los homosexuales y los divorciados, estos dos polémicos 
asuntos no llegaron a cerrarse al no contar con los dos tercios de los votos exigidos 
para introducir cambios sustanciales en la doctrina de la Iglesia. Ahora, la próxima 
asamblea de los obispos, que se celebrará entre el 4 y el 25 de octubre de 2015 bajo 
el título 'La Vocación y la misión de la familia en la Iglesia y en el mundo 
contemporáneo', promete repescar estas cuestiones. 
'Los divorciados están excomulgados de facto' 
La posibilidad de dar los sacramentos a los divorciados que se han vuelto a casar fue 
uno de los temas que más divisiones creó en la última asamblea de obispos. En una 
reciente entrevista en el diario argentino 'La Nación', Francisco lamentó que la Iglesia 
deje de lado a estas personas prohibiéndoles, entre otras cosas, tomar la comunión. 
"Los divorciados vueltos a casar parecen excomulgados de facto", dijo el Pontífice 
argentino. "La solución es la integración", añadió. 
Además de estas dos cuestiones, el documento enviado por la Secretaría general del 
Sínodo plantea a la comunidad cristiana otros temas como los procedimientos para el 
reconocimiento de nulidad del matrimonio, al que el Papa Francisco se refirió 
recientementecondenando el dinero que tienen que desembolsar y los largos 
procesos a los que se enfrentan quienes quieren anular su uniónante el Tribunal 
de la Sacra Rota. "La madre Iglesia es tan generosa como para poder hacer justicia 
gratuitamente, como gratuitamente hemos sido justificados por Jesucristo", dijo el 
pontífice argentino. 
El próximo Sínodo de la familia también discutirá otras cuestiones como la 
interrupción de los embarazos y los anticonceptivos. "¿De qué manera la Iglesia 
combate la plaga del aborto promoviendo la cultura de la vida?", pregunta la 
Iglesia a sus fieles. Y así, hasta 46 cuestiones cuyas respuestas deberán enviar las 
conferencias episcopales a la Secretaría general del Sínodo de los obispos antes del 
15 de abril de 2015, para que los resultados puedan ser estudiados y evaluados, y que 
servirán de base para la nueva asamblea de purpurados.Volver arriba 
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ABC 
LOCAL 
El Casco histórico pasa el examen de la Unesco como Patrimonio Mundial 
RAFAEL RUIZ / CÓRDOBA 
El informe evaluador insta a las instituciones a mejorar la gestión y a una coordinación 
más efectivaCree que deben de modificarse los límites bajo «criterios científicos» y 
establecer una zona de protección 
LA agencia de Naciones Unidas para la educación y la cultura, la Unesco, ha 
terminado ya el informe sobre el Casco Histórico de Córdoba, Patrimonio de la 
Humanidad, y la forma en la que se conserva y se gestiona. La ciudad pasa el examen 
de cómo se encuentra su parte urbana más preciada, la que tiene el reconocimiento 
internacional desde hace dos décadas, tres en el caso de la Mezquita-Catedral. Lo 
mejor del informe, fechado a mediados del mes de octubre, es que no señala 
afecciones de extrema gravedad, cuestiones que sea inviable acometer. Lo menos 
bueno es que reclama a las instituciones que actúen, que se organicen, para gestionar 
mejor el patrimonio que tienen por medio de una entidad estable y especializada, con 
personal cualificado, que se dedique a la vigilancia de las medidas que se toman para 
la gestión del patrimonio y su promoción. 
Una toma de temperatura al documento, de nueve páginas, son sus cuatro 
conclusiones centrales. Asegura que la autenticidad del Casco Histórico —
técnicamente, la Mezquita-Catedral y el barrio que le rodea— «se ha preservado» (la 
nota más alta posible). La integridad del bien inscrito en la Unesco «está intacta» (lo 
que viene a ser un sobresaliente). La cualificación como Bien de Excepcional Valor 
Universal «se ha mantenido» (la calificación más elevada). «Otros valores culturales o 
naturales se han degradado parcialmente aunque el estado de conservación no ha 
tenido un impacto significativo», dice el informe. La guía que aclara este tipo de 
expresiones afirma que es la segunda mejor nota y que se refiere a todos aquellos 
efectos derivados de la gestión de un bien protegido. 
La Unesco realizó su último informe de estas características en 2006. En 1994, a su 
vez, redactó el documento que se conoce por sus siglas de SOC («State of 
Conservation», estado de mantenimiento en inglés) más ligado a la situación física. El 
informe periódico tiene más que ver con la gestión general de un conjunto natural o 
monumental, con la preservación de aquellos riesgos y amenazas a los que se 
enfrenta tanto por la acción de la naturaleza como que son atribuibles directamente a 
la acción u omisión del hombre. 
Decisiones 
El informe de la Unesco pone tareas a las administraciones, la primera de las cuales, 
por raro que parezca, es un sistema de control de palomas y especies invasoras. En 
1994, en un informe específico sobre la Mezquita-Catedral, se reclamó un tratamiento 
contra las plagas, preventivo, en todas las zonas de madera del monumento. El 
proyecto se pagó con dinero de la Junta. 
Entrando en materias más interesantes, la agencia de la ONU reclama a las 
administraciones que tomen dos decisiones para las que la Unesco ha de dar su visto 
bueno por medio de decisiones específicas. La primera es la creación de una «buffer 
zone» o zona de amortiguación. Lo que le está pidiendo la Unesco al Ayuntamiento y a 
las autoridades autonómicas es que la parte protegida de la ciudad no acabe y 
arranque la que no tiene protección alguna y vale todo. En este caso, se reclama que 
el Casco Histórico disponga de un anillo que lo rodee que disponga de una regulación 
propia en materia como los impactos visuales. La última ciudad en realizar una 
iniciativa de estas características ha sido Burgos. El Ayuntamiento tramitó ante la 
Unesco la delimitación de 80 hectáreas de territorio que sirven de abrigo al 
monumento más relevante de la ciudad castellana. Para hacerse una idea, Burgos 
tuvo que modificar su planeamiento urbanístico hasta que Naciones Unidos le aceptó 
la propuesta. Según el informe, el Ayuntamiento ya está trabajando en la propuesta. El 
calendario asegura que el trabajo estará definido, a lo sumo, el próximo año. 
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Unos nuevos límites 
La siguiente gran iniciativa que tendrá que afrontar el Ayuntamiento es la creación de 
unos nuevos límites para la zona Patrimonio de la Humanidad. Según el equipo que 
redactó el proyecto de 1994, la zona que entraba dentro o fuera de la parte Unesco no 
tuvo más criterio que el buen saber y entender de aquellos profesionales. De hecho, el 
plano usado dejó fuera partes relevantes del Casco Histórico de Córdoba e incluyó 
otras. El informe ya asegura que esa localización debe realizarse mediante un sistema 
«científico», argumentado. El trabajo se va a realizar entre lo que queda de 2014 y 
2015, se asegura. 
La tesis del Ayuntamiento es que todo el Casco Histórico sea Patrimonio de la 
Humanidad aunque esa opinión no aparece en el informe de la Unesco ni tiene por 
qué ser compatible con la creación de una zona de amortiguación. De hecho, Icomos 
ya ha hecho llegar al Consistorio la idea de que no se haga ilusiones. 
Atención ganadera 
Una de las medidas o conclusiones más curiosas es que se debe de incrementar la 
colaboración con el mundo de la empresa. Sin embargo, se realiza una aportación 
específica y concreta. Hay que hablar con los ganaderos que utilizan la ribera del 
Guadalquivir como aprovechamiento de pasto. 
La Unesco reconoce que hay profesionales cualificados en la gestión del Patrimonio 
pero entiende que no son los suficientes y que es preciso trabajar con más gente y 
mejor formada. Y le dice a las instituciones en qué se está fallando. Existen personas 
muy bien formadas en promoción y conservación (el informe fue elaborado con 
personal municipal y los responsables de la Mezquita-Catedral). Algo menos bien se 
está en materias como la participación de la ciudadanía, educación o seguridad. Sin 
embargo, la formación es «pobre» en materias como la investigación en patrimonio y 
el monitorizaje de iniciativas. Atención especial merece la gestión turística teniendo en 
cuenta que la financiación del Patrimonio de la Humanidad tiene a su principal fuente 
de recursos a la venta de entradas, principalmente en la Mezquita-Catedral. Más de un 
tercio del dinero que se dedica a esta materia, dice el informe de análisis, procede de 
esta cuestión. 
La propuesta para mejorar es la colaboración. Y la Unesco insta a las instituciones, 
incluido el Obispado de Córdoba, a sentarse a hablar para mejorar la capacitación y 
coordinación de quienes trabajan en el desarrollo de medidas que tengan que ver con 
el Patrimonio de la Humanidad. Advierten de que las bases institucionales, e incluso 
las personas, existen pero que es necesario profundizar en los trabajos que se 
realizan y su difusión. De hecho, la Unesco advierte de que existe un armazón legal 
«excelente» y que lo que es necesario es aplicarlo. El informe hace acopio de la muy 
numerosa normativa que en estos momentos afecta a la parte reconocida por la 
Unesco, desde planes urbanísticos locales hasta la legislación autonómica o estatal en 
la materia. Sin embargo, se echa en falta que todo ese esfuerzo burocrático se realice 
de una manera coordinada y no dispersa. La Unesco entiende que Córdoba necesita 
mejorar. 
Una de las cuestiones clave del informe se encuentra en las críticas a la ausencia de 
criterios para monitorizar el estado del Casco Histórico, para realizarle un seguimiento 
constante. De hecho, es la parte más dura del documento porque no existen entidades 
que trabajen de forma participada en este tipo de cuestiones. Los criterios no han sido 
realizados ni se ha involucrado a los agentes sociales y económicos en su desarrollo. 
El documento llama la atención sobre la necesaria mejora en los programas 
educativos relacionados con el Casco así como la forma en la que se presentan al 
público los valores universales del conjunto. 
El informe fue realizado antes de la apertura del Centro de Visitantes tras la larga 
polémica que enfrentó a la Junta de Andalucía con el Ayuntamiento. Se ve que los 
redactores del documento pudieron verlo porque mantienen que la situación del 
inmueble es «excelente». Advierten en una nota que no estaba abierto pero que lo 
estaría en escasas fechas. 



 
Volver arriba 

 
 
El «mapping» tendrá 25 pases para 4.000 espectadores cada uno 
J. M. C. / CÓRDOBA 
Veinticinco pases tendrá finalmente el «mapping» que se va a proyectar entre los 
próximos días 16 y 22 en la plaza de La Corredera, tal y como adelantó en su día este 
periódico, y con ello la organización prevé evitar las masificaciones para que todo el 
mundo que quiera acercarse tenga una visualización lo más correcta posible del 
espectáculo, máxime teniendo en cuenta que el acceso es por completo libre. Según 
informó ayer en el Ayuntamiento, cada pase, al que se calcula que pueden asistir entre 
3.000 y 4.000 personas, durará unos diez minutos y, bajo el título de «La ciudad 
mágica», propone un viaje por la historia de Córdoba, centrándose en las culturas 
romana, árabe, judía y cristiana, según explicó Javier Sánchez, director de estrategia y 
desarrollo de negocio de Acciona Producciones y Diseño. 
La proyección en 3D se realizará sobre la fachada del Mercado Sánchez Peña, y por 
las fechas en que tendrá lugar supondrá, en palabras del alcalde, José Antonio Nieto, 
«el portal de la llegada de la Navidad». Los horarios son a las 19.00, 20.00 y 21.00 
horas, si bien del jueves al domingo también habrá otro pase a las 22.00 horas. 
A fin de evitar riesgos, teniendo en cuenta el atractivo de esta iniciativa y la cantidad 
de público que puede atraer, el Ayuntamiento ha elaborado un plan de movilidad y otro 
de seguridad, si bien Nieto consideró que la «cifra crítica» estaría en las 5.000 
personas por pase. Para el alcalde, no obstante, más que un problema supone un 
elemento positivo. «Será muy probablemente el rincón de la ciudad más visitado, por 
delante del templo Romano, que en diciembre podría alcanzar las 90.000 visitas», dijo. 
Rentabilidad social 
Además, dependiendo de su rentabilidad social, la idea podría convertirse en algo 
habitual cada año con continuidad temporal, y, en este sentido, Sánchez recordó que 
en otras ciudades donde se suele proyectar «el consumo aumenta un 20% y la 
contratación, un 5%» en el entorno del «mapping». 
El coste del proyecto asciende a 105.000 euros, pero al Consistorio le ha salido 
completamente gratis gracias al patrocinio de la empresa pontanesa Iluminaciones 
Ximénez, que lo financió con 65.000 euros, y Ambilamp, con otros 40.000 euros. 
El espectáculo juega con la emoción del espectador, haciendo uso de imágenes y 
música, con 40.800 vatios de potencia de sonido y tres proyectores de 35.000 lúmenes 
cada uno con una potencia total de 105.000 lúmenes, y con escenas de la zona 
patrimonial protegida por la Unesco, los Patios, la propia Corredera y escenas 
navideñas. 
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El PP «garantiza» que haya ediles en actos religiosos ante rechazo de IU 
B. LÓPEZABCCORDOBA / CÓRDOBA 
El Pleno, con los votos de PP y UCOR y la oposición de las fuerzas de izquierdas, ha 
aprobado hoy una moción para«garantizar la presencia física» de los miembros de la 
Corporación en las tradiciones y fiestas que «cuentan desde un tiempo inmemorial con 
el respaldo masivo de los cordobeses». El texto alude a celebraciones civiles y 
religiosas, pero las últimas las que han monopolizado el debate. 
De hecho, la genésis del debate, como reconoció el portavoz del gobierno local, 
Miguel Ángel Torrico, está en unacomparecencia que realizó IU junto a Córdoba 
Laica en el Ayuntamiento el 27 de noviembre. En ella, el portavoz del grupo municipal 
de la coalición de izquierdas, Francisco Tejada, indicó que su formación se 
comprometía a estudiar propuestas del citado colectivo, como que no hubiese 
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representación institucional en los actos religiosos -medida con la que no ocultó sus 
simpatias-. 
Torrico ha defendido que la moción era necesaria después de que «el señor Tejada 
haya cuestionado en una comparecencia lo que los cordobeses tienen claro», que es, 
siguió, el origen y los motivos por los que se siguen manteniendo en la ciudad 
determinadas tradiciones y celebraciones. Adelantándose al eje argumental de IU, 
quien llevó el peso del debate en la oposición, para oponerse a la propuesta, ha 
indicado que lo aprobado «no supondrá obligatoriedad» de los ediles de acudir a los 
actos religiosos. O sea, todo se quedará en un pecado venial de refriega política, 
porque, ha confesado Torrico, «no nos ha dado la gana de callarnos» ante el 
posicionamiento de IU. 
Por la coalición de izquierdas, ha intervenido el concejal Francisco Martínez. Éste ha 
defendido que la moción tenía el habitual «tufo de la derecha, porque, a su 
juicio, implica que los ediles tendrán que ir obligatoriamente a actos católicos. Ahora 
bien, ha dejado claro el viraje que ha tomado la fuerza de izquierdas: «Los gobiernos 
públicos no tienen por qué formar parte de eventos como la Semana Santa». 
Como las hemerotecas las carga el diablo y el debate no iba a ser nada angelical, el 
portavoz del gobierno municipal en su segundo turno de palabra no se ha conformado 
con que Tejada se borrara del debate. Se ha empleado a fondo en mostrar imágenes 
de ediles y alcaldes de IU de la capital, incluido el propio Tejada,participando en 
distintos actos religiosos en anteriores mandatos. Luego, ha insistido en que lo 
aprobado no implica obligatoriedad para los concejales. 
Y Torrico ha señalado que, tras la comparecencia que hizo Tejada, lo que hay es 
que IU «quiere prohibir» que haya representación municipal en actos religiosos. Ha 
añadido que la moción de hoy responde a que la coalición de izquierdas «plantea 
prohibir ejercer la libertad a los demás ediles», ha reiterado. Y ha señalado que IU 
realiza ahora este tipo de propuestas, porque «Podemos les está comiendo los talones 
y un poco más arriba». 
Aunque prácticamente no ha participado en el Pleno, en la sala de prensa, el portavoz 
municipal de IU, Francisco Tejada, ha asegurado que la propuesta del PP es un 
regreso al «nacional-catolicismo». A su juicio, es una vuelta a las «corporaciones del 
franquismo», cuando era «obligatorio» acudir a los actos religiosos. Y ha defendido 
que «debe haber separación entre las instituciones y quienes las representan y las 
manifestaciones de carácter religioso». Pese a la obviedad de lo sucedido en 
mandatos anteriores -con IU en la Alcaldía fue habitual ver a ediles de esta formación 
en actos ligados a la Iglesia católica-, Tejada ha defendido que sí se separó el ámbito 
oficial municipal del religioso. 
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LOCAL 
Las cuatro culturas serán el eje sobre el que girará el 'mapping' de la Corredera 
A. C 
La plaza de la Corredera acogerá desde el día 16 y hasta el próximo 22 de 
diciembre un nuevo reclamo navideño para vecinos y turistas con la proyección de 
un mapping que recorrerá la historia de la ciudad con la influencia de las cuatro 
culturas: la romana, musulmana, judía y cristiana, en 25 pases de diez minutos. 
Así lo destacaron ayer durante la presentación del espectáculo el alcalde, José 
Antonio Nieto, junto con la concejal de Infraestructuras, Laura Ruiz, y los 
representantes de Acciona, Producciones y Diseño, Javier Sánchez, Mariano 
Jiménez, de Iluminaciones Ximénez, y Clara Pérez, de la Asociación para el 
Reciclaje de Lámparas y Luminarias (Ambilamp). El alcalde detalló que el 
proyecto, denominado La Ciudad Mágica y en el que se trabajaba ya desde el año 
pasado, supondrá "la palanca de llegada de la Navidad" con un audiovisual con el 
que se homenajea a la ciudad. Nieto añadió que se trata de "un reconocimiento" a 
la cultura que se disfruta en la capital, todo ello con "las últimas tecnologías en 
3D". Otro de los aspectos que destacó el regidor es que "servirá de reclamo" para 
atraer a personas de distintos lugares en estas fechas, a través de esta actividad 
de "ingeniería cultural" que será accesible para cualquier persona, dado que las 
personas con movilidad reducida contarán con espacio reservado en primera fila. 
El objetivo es contar con una afluencia de entre 50.000 y 100.000 personas desde 
el día 16 al 22. Entre el lunes y el miércoles habrá tres pases diarios de diez 
minutos a las 19:00, a las 20:00 y las 21:00, mientras que del jueves al domingo 
habrá un pase más a las 22:00. 
El proyecto tiene un presupuesto de unos 105.000 euros aportados por 
Iluminaciones Ximénez y Ambilamp, mientras que el Ayuntamiento y Acciona, 
Producciones y Diseño impulsan la iniciativa. El Ayuntamiento ha elaborado 
también un plan de movilidad que facilite los accesos y salidas para presenciar 
este espectáculo gratuito. 
El espectáculo tiene también un objetivo medioambiental. El responsable de 
Acciona, Javier Sánchez, aseguró que se van a calcular todas las emisiones de 
dióxido de carbono que se generen durante el espectáculo y se van a compensar 
con un proyecto en India sobre energía eólica. La representante de Ambilamp, 
Clara Pérez, animó por su parte al reciclaje de bombillas para lo cual con 
este mapping confió en "llegar al gran público". Pérez aseguró que en la provincia 
ya se han reciclado casi 285 toneladas de lámparas y 45 toneladas de luminaria 
en lo que va de año. 
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La importancia de las fibras vegetales centra el Belén del Jardín Botánico 
E. D  
El delegado de Medio Ambiente Urbano del Ayuntamiento de Córdoba, Rafael 
Jaén, inauguró ayer el tradicional Belén del Real Jardín Botánico, realizado por el 
área de Educación y la Escuela Taller Sostenibilidad Urbana. El Ayuntamiento de 
la capital cordobesa informó ayer de que este año, con motivo de la celebración 
del VI Congreso Internacional de Etnobotánica, se ha decidido dar un contenido 
etnobotánico al Belén y a todas las actividades educativas que giran en torno a él 
durante el mes de diciembre y la primera semana de enero de 2015 eligiendo para 
ello como tema central la importancia de las fibras vegetales. 
Así, con el título Tejiendo en verde nuestra historia se pretende mostrar la 
importancia de las fibras vegetales en la historia de la humanidad, desde la 
utilización de las primeras fibras extraídas de la naturaleza, a las fibras del futuro. 



El Jardín Botánico abre sus puertas de martes a domingo (incluido festivos) y 
cierra los domingos por la tarde y los lunes. 
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