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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Prudencia y justicia 
MANUEL Muñoz 
El pasado viernes día 5 de diciembre tuvo lugar un lamentable incendio en el interior 
de la capilla de Jesús Nazareno del Hospital de San Sebastián de Palma del Río. Las 
llamas quemaron la venerada imagen de la Virgen de la Piedad, dolorosa que 
acompaña por siglos al Nazareno de Palma. La talla actual es obra reciente, pero muy 
querida por los cofrades y feligreses palmeños. 
El incendio se originó en la hornacina donde se encontraba la talla. La imagen ha 
quedado muy deteriorada, pero se espera que pueda restaurarse. Las otras imágenes 
de la capilla no han sufrido daño a pesar de la gravedad del incendio en el interior de 
una capilla del siglo XVII y junto a la residencia de ancianos. 
Nada se sabe, aún, de cómo se originó un fuego en horas de la mañana en una 
jornada muy concurrida. Insisto, todavía no se saben las causas. Pero algunos se han 
aventurado a toda clase de sugerencias, desde las más radicales a las más 
desafortunadas. 
Debemos partir de un principio, haya sido como haya sido se deberá investigar y 
conocer la verdad. Si se desprende de la investigación, que ha sido un hecho 
intencionado, que se detenga al autor o autores, y si fuere un incendio fortuito, que se 
tomen las medidas oportunas para que no se repita. 
Nos toca en estos momentos restaurar la imagen de la Piedad y nadie duda de que 
todo el mundo se volcará como así lo comprobamos desde el primer momento. Las 
autoridades locales han puesto a disposición de la hermandad todo lo que necesiten y 
esté a su alcance, los hermanos de la cofradía se han mostrado generosos y 
comprometidos y Palma del Río responderá para que, la madrugada del Viernes 
Santo, la Piedad recorra las calles del pueblo. La prudencia y la justicia son valores de 
una sociedad responsable. 
Historiador 
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LOCAL 
La Junta editará folletos sobre la Mezquita si la Iglesia no rectifica 
A.R.A 
El consejero de Turismo y Comercio, Rafael Rodríguez, aseguró ayer que su 
departamento hará llegar al Cabildo esta semana un escrito en el que le trasladará la 
preocupación existente por los folletos informativos del principal monumento de la 
ciudad, en los que solo se hace referencia a la Catedral y se elimina el pasado 
histórico del mismo como mezquita. Rodríguez señaló que, independientemente del 
uso que actualmente tenga el monumento, "el uso turístico de la Mezquita--Catedral es 
imprescindible para el desarrollo de Córdoba y quien tire piedras contra este reclamo 
turístico está tirando piedras contra el desarrollo económico y el futuro de los 
cordobeses". El consejero anunció que, más allá de la reunión bilateral anunciada por 
la presidenta de la Junta para abordar la titularidad del edificio, la Consejería de 
Turismo solicitará una reunión con el Cabildo para tratar el tema de los folletos 
turísticos e informó de que "si el Cabildo no cambia sus folletos para la promoción del 
monumento, nosotros haremos otros con total seguridad". 
Así, añadió que "no se trata de un problema con la Iglesia, sino con quien tiene la 
responsabilidad de promocionar la Mezquita-Catedral", ya que en su opinión, "resulta 
infantil intentar ocultar el carácter histórico de la Mezquita" y no promocionar este 
elemento "supone ir contra de los intereses generales de Córdoba y Andalucía". Por 
ello, el consejero confió en el "saber estar y el rigor de todas las personas, vistan 



sotana o pantalón corto". Por su parte, insistió en que "la Junta no hará dejación de 
funciones" para conseguir la máxima difusión del monumento. 
En relación con la titularidad de la Mezquita-Catedral, Rodríguez recordó que IU está 
intentando plantear un recurso de inconstitucionalidad contra la norma que ha 
permitido esta inmatriculación "y esperamos reunir los 50 diputados que hacen falta 
para llevarlo a cabo". 
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Todos los guías acreditados podrán enseñar el monumento 
El consejero de Turismo recalcó ayer ante los medios que el decreto de guías 
turísticos que ultima la Junta de Andalucía impedirá "al Cabildo y a cualquier entidad 
establecer cotos privados en la interpretación del patrimonio" por lo que la Iglesia 
estará obligada a admitir a todos los guías que estén acreditados y no solo a los que 
tengan la autorización del Cabildo como hasta ahora. Para Rodríguez, "la Junta lo 
regulará en base a sus competencias legales como garantía de calidad e igualdad". 
De esta forma, una vez entre en vigor el decreto, que subrayó "salvo un pequeño 
sector en Córdoba, cuenta con un gran consenso", todo aquel que cumpla los 
requisitos establecidos para ser guía turístico "podrá interpretar el patrimonio andaluz, 
independientemente del gestor o usos complementarios del mismo". Rodríguez aclaró 
que "el decreto no causará perjuicio a los guías que ya están trabajando en la 
Mezquita-Catedral" al tiempo que indicó que si el Cabildo mantuviera las restricciones, 
"algo que si está ocurriendo actualmente debería revisar la Agencia de la 
Competencia", la Junta llevaría el caso a los tribunales. 
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La reforma de la plaza de San Agustín la hará más habitable y atractiva al turista 
JOSE LUIS RODRIGUEZ 
El Ayuntamiento va a acometer la reforma de la plaza de San Agustín para hacerla 
más habitable a los vecinos y para atraer turismo a ese espacio del casco histórico de 
la ciudad, según informó ayer el alcalde, José Antonio Nieto, cuando presentó el plan 
de obra de esta actuación, que cuenta con un presupuesto de 722.441 euros y un 
plazo de ejecución de seis meses desde el inicio de los trabajos de remodelación, que 
se harán compatibles con dos fechas en las que ese entorno se convierte en centro de 
afluencia de público: el carnaval y la Semana Santa. 
La obra ya está licitada, y el alcalde quiere que comience en enero del 2015, pero la 
empresa adjudicataria de la misma tendrá que remitir al Ayuntamiento un plan 
concreto de ejecución para saber si los trabajos son o no compatibles con el desarrollo 
del Carnaval (mediados de febrero) y la Semana Santa (29 de marzo, Domingo de 
Ramos). En el caso de que así sea, las obras empezarán en febrero. De lo contrario, 
tendrán que esperar a que pase la Semana Santa. 
Nieto criticó que la Junta de Andalucía no haya atendido sus demandas para que 
financiara la obra, ya que este proyecto forma parte de la restauración del plan de la 
Axerquía Norte que debía pagar el Gobierno andaluz. "Nos hemos cansado de esperar 
a la Junta y asumimos la recuperación de la plaza", dijo Nieto. La obra será financiada 
exclusivamente por el Ayuntamiento. 
La actuación que se va a llevar a cabo responde a una demanda histórica de los 
vecinos del barrio de San Agustín y complementa la actuación previa de reforma 
integral de la iglesia, que en las últimas semanas se ha integrado en el programa de 
iluminación artística recogida en el Plan Coluze. El presidente del consejo de distrito 
Centro, Rafael Soto, la calificó de "sensacional". 



La propuesta consiste en la remodelación integral de la plaza, con el objeto de que 
pueda tener un mejor uso ciudadano. Las obras proyectadas consisten básicamente 
en la demolición de todo el perímetro de la plaza y viales perimetrales -excepto el vial 
sur- y la generación de un nuevo espacio peatonal subdividido en dos áreas 
fundamentales: recomposición de los viales norte, este y oeste para tráfico viario 
restringido, crear un espacio central ordenado como jardín público dotado de 
elementos vegetales, fuente y mobiliario urbano, reubicación de la estatua del 
compositor Ramón Medina, soterramiento de contenedores y eliminación de 
aparcamientos. Solo se deja para el tránsito de vehículos el vial sur de la plaza (que se 
prolonga hasta la calle Reja de Don Gome). El resto de los viales se adaptan para 
acceso restringido y cocheras. 
Para mejorar la accesibilidad, se colocará la plaza a un solo nivel. Alrededor de la 
plaza se plantea un canal de agua que parte desde la fuente situada en el centro del 
lado norte, iluminándose dicho canal por la noche. La solería será de chino cordobés. 
Los laterales serán de mármol Sierra Elvira. En el interior se colocarán pérgolas con 
plantas enredaderas de jazmines y damas de noche. En el parterre que separa la 
plaza de la calle de tráfico rodado se plantarán plantas aromáticas. Se colocarán 
jacarandas y naranjos. 
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Los valores de la zona Patrimonio de la Humanidad están "intactos" 
I.L. 
La zona declarada Patrimonio de la Humanidad --la Mezquita desde 1984 y parte del 
casco histórico desde 1994-- se ha sometido a un nuevo examen ante la Unesco. Se 
trata de un reconocimiento que deben pasar todos los bienes universales 
periódicamente para comprobar su estado de conservación, su evolución, su gestión y 
las medidas de protección adoptadas. En el caso de la zona declarada Patrimonio de 
la Humanidad en Córdoba, su autenticidad "ha sido preservada", según consta en el 
informe que ya ha hecho público la Unesco. Además, su integridad "está intacta" y el 
valor universal "se ha mantenido". Aunque señala que hay valores naturales o 
culturales "parcialmente degradados", afirma que el estado de conservación del 
Patrimonio de la Humanidad carece de impactos significativos. 
No es la primera vez que Córdoba pasa esta prueba de actualización ante la Unesco. 
En el 2006, fue evaluada también, por lo que ya ha superado una vez este informe 
periódico. La delegación de Patrimonio del Ayuntamiento encomendó la tarea a la 
Gerencia de Urbanismo, que, en coordinación con el resto de implicados, ha rellenado 
unas fichas en las que ha ido respondiendo a las preguntas planteadas por la Unesco. 
Urbanismo entregó el trabajo antes del verano a la Junta y esta lo remitió al Ministerio 
de Cultura, que ha sido el encargado de tramitarlo ante la Unesco. Después, el Comité 
del Patrimonio Mundial, que se reunirá en el 2015, evaluará el estado de conservación 
de los espacios declarados Patrimonio de la Humanidad y decidirá si es necesario 
tomar medidas y el plan de acción. Los resultados se incluirán en el informe que el 
Comité del Patrimonio Mundial presentará a la Conferencia General de la Unesco. 
Esa es la ruta a seguir, pero ¿que recoge el informe previo? El documento plasma 
como factores a tener en cuenta por el impacto que provocan las nuevas edificaciones, 
y el desarrollo comercial y turístico. Como factor negativo recoge también la amenaza 
de especies invasivas como las palomas o termitas, que atacan el patrimonio. La 
despoblación es otro de los factores a tener en cuenta. Sin embargo, y en el lado 
positivo, destaca las facilidades que encuentran los turistas en cuanto a la 
interpretación del patrimonio; el pastoreo en la zona del río; los actos tradicionales, 
religiosos o asociativos; el uso sociocultural del patrimonio; la identidad y la cohesión 
social que hay en torno al mismo; y las actividades que se organizan. 



En cuanto a las conclusiones, el informe insta a tomar medidas para controlar la 
población de palomas; a definir mejor el ámbito de la zona declarada Patrimonio de la 
Humanidad y a crear una especie de zona de amortiguación, es decir, una nueva 
barrera de protección, trabajo que ya está realizando el Ayuntamiento y que debe estar 
listo entre este año y el 2015. También anima a contactar con los ganaderos que usan 
la ribera del río, a una mayor coordinación entre los gestores del patrimonio y al 
empleo de profesionales cualificados en su preservación. 
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La Junta subraya el efecto positivo que tendrá el plan turístico 
El consejero de Turismo y Comercio de la Junta, Rafael Rodríguez, recordó ayer que 
uno de los objetivos del plan turístico que llevarán a cabo Junta y Ayuntamiento es "la 
conservación adecuada de todo el casco histórico, mobiliario y señales, para que no 
haya una invasión excesiva de publicidad". Rodríguez asegura que las instituciones 
trabajan "en la buena dirección y el buen camino". De hecho, el plan propone una 
"intervención curativa" en el casco para recuperar "la fisonomía alterada del entorno de 
la Mezquita" y regular "el uso de reclamos, escaparates y soportes publicitarios para 
minimizar su impacto visual". Tras ello, habrá otra intervención "que dibuje paseos 
singulares interconectados, señalizados e interpretados". 
El informe del 2006 plasmó entre las debilidades de la zona la presión del turismo y el 
tráfico. Por ello, la Unesco instó a una mejor gestión de ese turismo y a restricciones 
de tráfico. En aquel informe se subrayaba la ausencia de un centro de visitantes, que 
en este aparece como edificio a punto de abrirse. De hecho, el informe es del 13 de 
octubre y abrió cinco días antes. 
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Ciudad Jardín tendrá cabalgata de Reyes pese a los problemas 
Dicen que estas fechas son especiales porque las personas sacan ese lado más 
humano que hace que seamos diferentes, porque sucedenmilagros inexplicables". Así 
empieza el último comentario del blog del Club de Pesca de Ciudad Jardín, la entidad 
organizadora desde hace 40 años de la cabalgata de Reyes del barrio y que, pese al 
anuncio de que este año no podía realizarse, de nuevo volverá a pasear por las calles 
de esta zona de la ciudad a sus Majestades de Oriente en el año 2015. 
Así lo confirmaba ayer a este periódico el presidente del Club de Pesca, Manuel 
Estepa, que elogiaba la movilización realizada por la asociación de empresarios y 
comerciantes del barrio, que en el peor año de la crisis y con los establecimientos de 
medio barrio cerrados, se ha puesto manos a la obra y se ha comprometido para 
sufragar los gastos, los caramelos y los juguetes, justo cuando el Club de Pesca había 
tirado ya la toalla porque este año le era imposible encontrar fondos y se ofreció 
públicamente a pasarle el testigo . 
Manuel Estepa hacía este alegre anuncio ayer ya al pie del cañón, en la sede del 
colectivo, luchando por encontrar a los cerca de 50 colaboradores que deben vigilar el 
recorrido de las cuatro carrozas y el paso de la charanga del Capitán Topacio, por no 
hablar de otros 30 colaboradores precisos para la organización. Por ello toda ayuda es 
poca. De hecho, los responsables del club atienden a cualquiera que quiera colaborar 
todos los días laborables, de 13 a 15 y de 19 a 23 horas, en su sede (José María 
Valdenebro 12) o en el teléfono 957-234148, recordaba ayer Estepa. Capítulo aparte 
será luchar contra la burocracia, ya que los últimos requisitos de la Ley de 
Espectáculos y Actos en Espacios Públicos fijan numerosísimos y complicados 
trámites para dar permiso al evento. "Hasta el Rey Mago debe firmar una autorización 



para participar", decía Estepa sin perder el buen animo del que ayer hacía gala.Volver 
arriba 

 
 
La Fundación Cajasur ofrece 45 becas a estudiantes de la Universidad de 
Córdoba 
EUROPA PRESS 
La Fundación Cajasur ha puesto en marcha, por tercer año consecutivo, el programa 
de becas de prácticas en empresas de Córdoba y provincia destinado a alumnos de la 
Universidad de Córdoba (UCO) y de cualquier máster gestionado por la UCO, como 
complemento a la formación teórica de los estudiantes y con el fin de facilitar su 
inserción en el mercado laboral. 
El programa, según ha informado Cajasur, consta de 45 becas de seis meses de 
duración, con una jornada de cincohoras diarias, sin que en ningún caso puedan 
superarse las 25 horas semanales. Para la obtención de la misma, se valora, no solo 
el expediente académico y la adecuación del perfil del currículum a la beca solicitada, 
sino que también se tiene en cuenta la vertiente social, a través de las rentas 
familiares, como forma de apoyo a la educación de las familias que disponen de 
menos recursos económicos en el entorno universitario. 
El importe total que la Fundación Cajasur destina para la realización de este programa 
asciende a 81.000 euros, y la incorporación de los alumnos a las empresas tendrá 
lugar a partir del 15 de enero del próximo año 2015. 
El director de la Fundación Cajasur, Ángel Cañadilla, y el presidente de la Fundación 
Universitaria para el Desarrollo en la Provincia de Córdoba (Fundecor), Librado 
Carrasco, tras la firma del convenio que desarrolla el citado programa han coincido en 
destacar la importancia de este acuerdo, ya consolidado, que conjuga formación 
académica y laboral con acción social. 
En este sentido, Cañadilla ha indicado que "el objetivo de este programa es dotar a los 
jóvenes universitarios y alumnos de masters de una primera experiencia profesional 
que facilite su incorporación al mercado laboral, siendo ésta una de las líneas 
estratégicas de la Fundación". 
Por su parte, Carrasco ha señalado que "se trata de un programa ya muy consolidado 
y con una gran demanda y aceptación por parte de los estudiantes de la Universidad 
de Córdoba, que lo consideran como un primer contacto con el tejido empresarial de 
Córdoba y su provincia". 
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CONTRAPORTADA 
Un paseo por la historia 
CARMEN LOZANO 
La diosa Venus, la reina Isabel o Hasday ibn Shaprut son algunos de los personajes 
que muestran las cuatro culturas de Córdoba 
El paradigma de las Tres Culturas (la convivencia entre cristianos, árabes y judíos 
durante una época) ha hecho mundialmente famosa a Córdoba, pero la empresa 
turística Eventour ha decidido remontarse unos años atrás y ahondar aún más en el 
pasado para mostrar la cuarta cultura de la ciudad, la romana, quizá la menos 
conocida y que de un tiempo a esta parte está recuperando su difusión. Así, a través 
de la ruta teatralizada Las cuatro culturas de Córdoba , ofrece un recorrido por la 
historia de la ciudad, que cobra vida a través de sus personajes. El primero de ellos es 
la diosa romana Venus en la Puerte del Puente, donde se inicia el paseo. Es la 
primera sorpresa para el nutrido grupo, entre los que hay muchos cordobeses, que 
decide adentrarse en este viaje al pasado de la mano de una guía oficial, en esta 
ocasión Marielo Vidal, y la actriz Elisabeth González, cuyo primer papel es a una 



Venus desenfada y divertida que da fuerza al inicio del recorrido y marca toda la ruta 
hasta el final, que, como en el teatro, también es muy potente: la presencia de la reina 
Isabel la Católica. 
Pero antes de llegar a ese punto, que representa en el Alcázar la presencia cristiana, 
durante más de dos horas el paseo nos lleva por algunos de los rincones más bellos 
de Córdoba. La Mezquita es la siguiente parada, y sirve a la guía para introducir al 
grupo en la cultura árabe. Una vez que se rodea el monumento, del que Vidal 
descubre algunos secretos, el grupo llega a la pintoresca Calleja de las Flores, 
improvisado escenario para otro personaje, un comerciante árabe que pretende 
vender con mucho humor una alfombra mientras Vidal se adentra en viejas leyendas. 
A partir de aquí, el grupo se introduce en la laberíntica Judería para hacer una parada 
en el Zoco, donde el público descubre la figura de Hasday ibn Shaprut, médico y 
diplomático judío que cuenta a los visitantes la historia de Sancho El Craso, a quien el 
galeno cosió la boca para poder curarle la obesidad. 
El final de la ruta es el Alcázar de los Reyes Cristianos, donde el grupo disfruta de la 
reina Isabel, que recuerda la promulgación de la llamada Ley de las Holgazanas, a 
través de la cual se impedía que toda mujer casada en Córdoba heredera los bienes 
gananciales a la muerte de su marido, ya que a la Reina no le pareció justo que no 
ayudaran a sostener las cargas familiares. Ese es el último atrezzoque usa Elisabeth 
González, que es lo suficientemente versátil, ya que esta animactriz , como le gusta 
denominarse, se cambia de vestuario en ruta. 
Virginia Fernández y Arturo Ribera dirigen Eventour desde hace dos años, y además 
de esta ruta, su empresa ofrece una variada oferta de visitas a monumentos, así como 
un recorrido denominadoPatios, vinos y tapas , que, además de enseñar los recintos 
más floridos de Córdoba, ofrece una pequeña degustación en ruta, así como visitas 
guiadas a Bodegas Campos. 
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20 MINUTOS 
NACIONAL 
Diez años de cárcel para un misionero por abusar sexualmente de dos menores 
ÁNGELES HUERTAS  
Alfonso J. R. O. fue enviado como diácono a Brasil en 1987 por el Arzobispado de 
Granada, había montado una ONG en este país dedicada a traer  jóvenes a España 
para que estudiaran aquí y fue profesor de religión en tres institutos de Granada. 
Ahora ha sido condenado a diez años de cárcel y al pago de una indemnización de 
40.000 euros por abusar sexualmente de dos menores. El juez ha considerado ciertas 
las acusaciones de sus víctimas de las que presuntamente abusó de forma 
continuada. La pena, sin embargo, es sólo por los hechos cometidos sobre uno de los 
denunciantes, ya que en uno de los casos el delito ha prescrito. El primero de los 
sucesos se remonta en 1990 cuando el inculpado colaboraba en la parroquia de 
Huétor Tájar y animó al menor a unirse al coro. El joven, que aún no tenía 12 años, fue 
víctima de los abusos hasta 1995. El afectado dice que los actos se produjeron en los 
campamentos o en la casa del condenado, aprovechando además la categoría de 
docente en un instituto de la capital. Sin embargo, al amenazarlo con contarlo cesaron. 
El joven no fue a la Policía por no hacer daño a sus padres, pero al conocer la 
existencia de una segunda víctima decidió denunciar. El afectado dice que los actos se 
produjeron en los campamentos o en la casa del condenado El segundo caso se inició 
en 2002 en Brasil donde Alfonso J. R. O. era diácono y había fundado una ONG. Allí 
conoció a una familia que tenía un hijo con el que se regresó a Granada para que 
viviera con él y del que presuntamente abusó durante 9 años. La víctima ha relatado al 
juez que sus padres recibían "dinero y ayuda" del imputado y que los abusos siguieron 
cuando llegó a España en 2006. Hasta que en 2012 pidió ayuda a otro profesor del 
instituto al que le contó todo lo ocurrido. El juez considera que el condenado se 
aprovechó de su "situación de manifiesta y notoria superioridad", así como de su 
imagen de "credibilidad y bondad extraordinaria" de religioso caritativo. El diácono y 
misionero, por su parte, dijo que estaba sentado en el banquillo por una "reacción de 
rabia" que pasó a ser "venganza" del joven de Brasil. Según su parecer porque tenía 
que regresar a su país por su "mala conducta" y "el odio vengativo hizo que vomitara 
todo aquello". La condena a este misionero se produce tras el caso abierto en 
Granada por los presuntos abusos sexuales a menores por los sacerdotes apodados 
el clan de los romanones. En este caso tres curas y un profesor de religión fueron 
detenidos.  
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EL PAIS 
NACIONAL 
El Obispado fuerza el despido de un profesor de religión gay que se casó 
TXEMA SANTANA Las Palmas   
El Gobierno de Canarias ha extinguido el contrato laboral de un profesor de 
religión por haber contraído matrimonio con otro hombre. Según la notificación de 
despido que el Ejecutivo regional ha hecho llegar al docente, su perfil ha dejado de ser 
idóneo para este puesto "en aplicación del derecho eclesiástico y canónico". 
Luis Alberto González, el docente, recibió la carta en la que se le comunicaba esta 
decisión el pasado 1 de diciembre. La Consejería de Educación, dirigida por el 
socialista José Miguel Pérez, se ha encargado de extinguir el contrato con un escrito 
en el que se le explica que le ha sido revocada "la declaración de idoneidad eclesiática 
que se realizó con anterioridad al primer contrato de trabajo por la Diócesis de 
Canarias, en aplicación del derecho eclesiástico y canónico". 
En verano el profesor despedido recibió la notificación del Obispado en la que le 
comunicaban que no podía seguir al frente del trabajo que realizaba por no ser 
“idóneo”. Entonces, Educación alegó que estaba estudiando el caso detenidamente 
para poder tomar una decisión, que ahora ya ha comunicado al afectado, que antes 
fue sacerdote. 
González asegura que deja así “atrás” el “cerco ideológico y moral” de la institución 
eclesiástica que en su opinión “se empecina en no situarse a la altura de los tiempos ni 
a la altura del Evangelio”, al no estar “dispuesta a aceptar una relación o matrimonio 
homosexual, aunque pretendan sorprender con la acogida gay por compasión”. El 
educador, que lleva 16 cursos impartiendo clases, sostiene que la Iglesia aplica con la 
homosexualidad “aborrecer el pecado, pero acoger al pecador” y reta “a cualquier 
Obispo” a que le desdiga. 
Tras mantenerse firme en la decisión de continuar hasta que le comunicaran el 
despido, ha logrado que se le aplique un despido en el que se reconocen sus 
derechos laborales adquiridos, como la indemnización y la prestación por desempleo. 
Fuentes de Educación han citado la legislación vigente y la solicitud realizada por el 
Obispado de Canarias para llevar a cabo el despido del profesor por el hecho de estar 
casado con otro hombre. 
En el Obispado mantienen silencio y se siguen remitiendo a las palabras de su 
comunicación al maestro despedido y al derecho canónico y eclesiástico, que 
determina la viabilidad de las personas que imparten la materia de religión en los 
colegios. 
Luis Alberto González Delgado dejará de dar clases en el Instituto de Enseñanza 
Secundaria Las Salinas, así como en la Escuela de Artes Pancho Lasso, ubicados 
ambos centros educativos en Arrecife, capital de Lanzarote. 
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EL MUNDO 
LOCAL 
La Junta exige a la Iglesia que no 'oculte' la Mezquita de Córdoba 
TOÑI CARAVACA Córdoba 
El Cabildo de Córdoba no gana para disgustos. La Junta de Andalucía ha censurado 
los folletos turísticos que este órgano de la Iglesia reparte entre los visitantes de la 
Mezquita Catedral, monumento declarado por la Unesco Patrimonio de la Humanidad 
en 1984, porque en ellos no se hace alusión al término «mezquita», que es por el que 
se le reconoce mundialmente pudiendo provocar así confusión en los turistas que, en 
su lugar, encuentran la denominación «Santa Iglesia Catedral». 
Hace unos días, el consejero de Turismo, Rafael Rodríguez, mantuvo una reunión con 
representantes de la plataforma ciudadana que ha impulsado una campaña para 
reclamar la titularidad pública de este bien patrimonial. En ella, Rodríguez se 
comprometió a dirigirse al Cabildo, gestor y propietario de la Mezquita Catedral de 
Córdoba, para mostrarle la «preocupación» de la Junta de Andalucía por la 
«manipulación» que se está haciendo de este monumento en la información que se 
ofrece a sus visitantes. 
Este miércoles, Turismo dio un paso más. El consejero anunció que la Junta está 
dispuesta a editar folletos y material publicitario de la Mezquita Catedral, «con toda 
seguridad», contando cuál ha sido su historia, sin obviar su parte islámica, elemento 
«fundamental» por la que es conocida en todo el mundo. «Quien tire piedras contra el 
uso, la promoción y el reconocimiento turístico de la Mezquita está tirando piedras 
contra el progreso y desarrollo de Córdoba», sostuvo ante los periodistas. 
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NACIONAL 
Condenado a diez años de cárcel un misionero por abusos a menores 
RAMÓN RAMOS Granada 
La Audiencia Provincial ha impuesto una pena de diez años de prisión a Alfonso 
José Ruiz Olivares, religioso, por un delito continuado de abusos sexuales en la 
persona de un menor al que deberá indemnizar con 40.000 euros. La sentencia 
absuelve al religioso del delito de agresión sexual por el que también era acusado y 
asimismo considera prescritos otros hechos por los que se sentó en el banquillo el 
pasado 28 de noviembre. 
La sentencia considera hechos probados que el acusado, de 63 años de edad, entabló 
amistad hacia 1990 con un menor, de doce años de edad en aquel momento, que 
integraba el coro que Olivares dirigía en Huétor Santillán por encargo del párroco de la 
localidad. Una vez ganada la confianza del menor, lo sometió primeramente 
atocamientos y masturbaciones hasta llegar a la penetración, lo que realizó con 
frecuencia durante dos años, habitualmente en el domicilio del acusado. Pese a que el 
menor pasó a vivir en Granada, por traslado de sus padres, el ahora condenado 
frecuentó el domicilio familiar, intentando reanudar los contactos sexuales, aunque la 
víctima se negó y amenazó con denunciarlo a sus padres, momento en 
que cesaron los contactos. 
La víctima no había relatado por vergüenza los abusos y agresiones de que había 
sido objeto hasta que en 2012 conoció por la prensa que el ahora condenado había 
sido denunciado por hechos similares, momento en que decidió interponer denuncia. 
El religioso había fundado una ONG, 'Amigos para el Brasil', donde había actuado 
como misionero, con la que traía niños brasileños a cursar estudios en España. 
Prevaliéndose de la ascendencia que ejercía sobre uno de los menores, el ahora 
condenado entabló la misma relación descrita con la anterior víctima y llegó a practicar 
penetraciones durante los sucesivos veranos en que el religiosoviajaba a Brasil, 
hasta que convenció a su familia para trasladarse a España, donde en Pulianas, 



localidad de residencia de Olivares, y en el despacho del centro educativo donde el 
condenado ejercía como profesor de Religión, mantuvo distintas relaciones con el 
menor entre 2009 y 2011. Los hechos que propiciaron la denuncia salieron a la 
luz cuando esta segunda víctima puso en conocimiento de otro profesor los abusos y 
agresiones sufridos. 
En el juicio, la Fiscalía calificó los hechos de agresión sexual continuada por los que 
pedía penas de 18 años por cada uno de los delitos, mientras la defensa pedía la 
absolución del acusado. El tribunal, que aprecia sinceridad en el relato de las víctimas, 
no estima violación en los hechos porque no existió intimidación, coacción o fuerza y 
asimismo considera que el tiempo transcurrido en la primera de las víctimas 
denunciantes estarían prescritos. No así en cuanto al segundo denunciante, hechos a 
los que también se aplica la falta decoacción o intimidación para aplicar la condena. 
El misionero apeló en el juicio a unos deseos de venganza por parte de la segunda 
víctima cuando le comunicó que debía regresar a Brasil debido a su mala conducta. 
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Ex adeptos de la 'secta' de Miguel Rosendo denuncian abusos sexuales, físicos 
y psicológicos 
NATALIA PUGA Moaña (Pontevedra) 
Miguel Rosendo, fundador de la Orden y Mandato de San Miguel Arcángel destituido 
por la Iglesia tras las denuncias de prácticas sexuales y supuestas estafas, se enfrenta 
a nuevas acusaciones. Ex adeptos de esta organización religiosa denuncian que 
durante años cometió abusos sexuales, físicos y psicológicos. 
Un grupo de 30 personas entre ex adeptos y familiares de personas que siguen en la 
organización ha decidido dar la cara este miércoles en una comparecencia pública en 
la que sacaron a la luz "muchos años de angustia y de miedo". Han roto su silencio 
dos meses después de que EL MUNDO revelase la historia para "advertir sobre la 
indefensión y la vulnerabilidad de los fieles de la Iglesia Católica". 
Acaban de saber que la Archidiócesis de Madrid ha expulsado de todos los ámbitos de 
la Iglesia madrileña a La Voz del Serviam, la organización que creó Miguel Rosendo 
una vez que le expulsaron de la Diócesis de Tui-Vigo. Tras este anuncio, piden a la 
Iglesia más medidas "tan rotundas e inequívocas" para cortarle de forma definitiva las 
alas y están dispuestos a colaborar en la investigación que se sigue en el Juzgado de 
Instrucción número 1 de Tui. 
Joaquín García, portavoz de las familias afectadas que tiene a una hija de 35 años 
todavía retenida en la organización de Miguel Rosendo, ha insistido en que miembros 
de la Orden y Mandato de San Miguel "han sido víctimas de abusos sexuales" y de 
que su fundador "disfrazaba como trabajos y limpiezas espirituales tocamientos y 
actos sexuales con las mujeres". 
Según explicó, ocho de las familias que se han unido tienen hijos e incluso nietos de 
corta edad viviendo todavía en esta organización y en su sucesora, La Voz del 
Serviam, de la que explican que "tiene todas las características de una auténtica secta 
destructiva", con la peligrosidad añadida de que se insertó en la Iglesia Católica para 
dar legitimidad a sus actuaciones. 
Quienes este miércoles han dado la cara tienen conocimiento de que en la actualidad 
hay 17 seguidoras conocidas como miguelianasviviendo en un chalé de El Escorial y 
otras 14 personas viven en una casa propiedad de Rosendo en Collado-Villalba. En 
ambas residencias se estarían reproduciendo las relaciones de secta destructiva que 
algunos de los afectados vivieron durante años enSanta María de Oia (Pontevedra), 
donde tenía la sede la organización hasta que la Iglesia la intervino. 
Uso de la fuerza 
Según denuncian, en ocasiones, Miguel Rosendo ha usado la fuerza, tirando al suelo 
a algunos miembros de la Orden. Uno de los ex adeptos, José Manuel Lima, que 
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todavía tiene a dos hijas y dos nietas en la organización, presenció cómo cogía de los 
pelos a una de sus colaboradoras, arrastrándola por el suelo entre rosales y 
causándole heridas sangrantes en la espalda. 
Joaquín García añadió que los informes, denuncias y testimonios de primera mano 
que manejan ponen de manifiesto que Miguel Rosendo ha dirigido y sigue dirigiendo 
un entramado de estafa y tráfico de influencias adaptado a su lucro personal. 
Dentro de ese entramado, los ex adeptos denunciantes aseguran que en la "casa 
madre" de la organización en Oia han sido testigos del trasiego de sobres con dinero 
que siempre pasaban por las manos de Miguel Rosendo porque aseguraba que tenía 
que bendecirlos. Según indican, estas entregas de efectivo han llegado alcanzar los 
160.000 euros y la organización se hizo con un extenso parque móvil y con inmuebles 
de gran valor. 
Mientras él se enriquecía, llegó a reunir a 400 adeptos y a "comerles la cabeza" de tal 
forma que algunos abandonaron puestos de trabajo de hasta treinta años de 
antigüedad y vendieron sus viviendas para aportar fondos a la organización. Lo "dieron 
todos" y un matrimonio acabó viviendo en una chabola con techos de uralita sobre los 
que se filtraba la lluvia. 
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ABC 
LOCAL 
La Unesco reclama mucha más cooperación para sacar fruto al patrimonio 
RAFAEL RUIZ / CÓRDOBA 
Más cooperación para que el Patrimonio de la Humanidad revierta de una forma 
mucho más impactante en el día a día de la ciudad de Córdoba. Esa es una de las 
recomendaciones que se extrae del informe de evaluación de la Unesco sobre el 
Casco Histórico elevado hace dos décadas a la máxima categoría de protección de la 
agencia de Naciones Unidas para la educación y la cultura. Lo que asegura el 
documento —que se realiza en bloque y se evalúa por continentes en las cumbres de 
Patrimonio Mundial—, realizado al modo de un cuestionario y avanzado ayer por este 
periódico, es que existe una fuente de financiación asegurada para el mantenimiento 
de la realidad del bien pero que se puede mejorar todo lo que se realiza de cara a 
sacarle provecho en términos de generación de actividad económica. La evaluación es 
buena pero no la óptima. De todas las alternativas, el documento que obra en poder 
del Centro de Patrimonio Mundial, con sede en París, asegura que se ha producido 
«algún flujo» de beneficios económicos. En un rango, se trata de un tres sobre cuatro. 
La economía no es una de las finalidades de la labor de la agencia pero el asunto no 
está ajeno a la realidad del patrimonio. Y el problema que se plantea es que debe de 
existir una mejor comunicación con el mundo de la empresa, en general, con el 
objetivo de sacar un mejor provecho de las potencialidades que genera. El documento, 
realizado en colaboración con las autoridades estatales, establece una suerte de 
reparto en la financiación de las actividades de financiación que tiene como hito 
principal lo que se recauda por venta de entradas y pagos individuales, que asciende 
al 38 por ciento del total de la media de los últimos cinco años. 
Reparto de fondos 
Según ese reparto de aportaciones, no se han recibido fondos de instituciones 
multilaterales o de donaciones internacionales. La aportación del Gobierno de España 
asciende a un cinco por ciento del dinero que ha llegado para estos fines. La 
Administración regional, asegura el cuestionario, llega al 22 por ciento mientras que el 
Ayuntamiento genera en torno al 17 por ciento del dinero para estas partidas. El 
informe reseña un 12 por ciento procedente de fundaciones y un seis por ciento de 
otras cuestiones que no se identifican. No se registran ingresos procedentes de la 
empresa privada en aspectos como concesiones o permisos de rodaje. 
La realidad es la concesión del título de Patrimonio de la Humanidad hace dos 
décadas —tres, si se tiene en cuenta a la Mezquita— ha tenido un efecto desigual 
sobre los distintos aspectos que se reseñan. Los redactores del documento de la 
Unesco destacan, por ejemplo, los efectos en todo lo que ha tenido que ver con la 
conservación, con el reconocimiento de la ciudad, la educación o el desarrollo de las 
infraestrcuturas. El informe asegura, sin embargo, que no se ha visto afectada la 
investigación y el monitoraje de actividades y, en general, aquellas cuestiones que 
tienen que ver con el buen gobierno de la zona, como la coordinación institucional, la 
calidad de vida de la población residente o la obtención de recursos. Uno de los 
parámetros que sí se han visto claramente beneficiados por las dos décadas del 
manto protector de la Unesco ha sido la seguridad ciudadana. 
Otra cuestión que ha sido abordada ha sido el desarrollo de equipamientos e 
infraestructuras ligadas a la actividad turística, que en estos momentos constituye uno 
de los motores económicos. Tres son los aspectos que se reseñan como «excelentes» 
dentro de las posibilidades de generación de riqueza en esta materia. Se considera así 
al centro de visitantes, a los puntos de información y a los tour guiados por la ciudad, 
que cuentan con infraestructura de transporte privada propia. Las rutas, los servicios 
de transporte y el material de información se consideran adecuados. Una cuestión que 
se plantea es que el sitio no cuenta con un museo propio, un centro cultural. El 
comentario es que resulta necesario. 
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La evaluación de los bienes Patrimonio de la Humanidad —la Unesco ha difundido 
todas las relacionadas con las ciudades españolas— se realiza por ciclos que intentan 
tomarle el pulso a la realidad de la lista. El último documento que el Estado remitió a la 
Unesco en esta materia data de 2006 y se corresponde con un periodo que arrancó en 
el año 2001 y que se fija por continentes. 
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Nieto toma nota de las alertas para«no morir de éxito» 
J. M. C. / B. L. / CÓRDOBA 
«Todos los cordobeses nos tenemos que felicitar de la valoración que se hace por 
parte de los organismos internacionales sobre la preservación del patrimonio y del 
encaje y adecuación del Casco Histórico con el resto de la ciudad», señaló ayer el 
alcalde, José Antonio Nieto, en respuesta al informe positivo de la Unesco sobre la 
situación en la que se encuentra el entorno de la Mezquita-Catedral. 
Respecto a las recomendaciones del estudio, el regidor puntualizó que «ninguna se 
debe a una mala gestión pública». En cualquier caso, Nieto estimó que lo único que 
advierte es que «podemos morir de éxito», en el sentido de que hay que tener cuidado 
con la presión comercial existente, pero que no es más que una señal de que «hay 
una actividad importante». Por contra, recordó que en otros informes sobre espacios 
patrimoniales se señala, precisamente, lo contrario: «Dicen que el comercio huye y 
que hay que hacer habitables esos espacios sin mermar la calidad patrimonial, y aquí, 
en Córdoba, eso se está consiguiendo». 
Por su parte, el consejero de Turismo, Rafael Rodríguez, puntualizó que no conocía el 
informe de la Unesco. No obstante, al ser interrogado por él por los medios y en 
concreto por el hecho de que plantee la necesidad de que las instituciones se 
organicen para gestionar mejor el patrimonio, sí esgrimió el Plan Turístico de Grandes 
Ciudades de Córdoba. Se está empezando a desarrollar en la capital y en él 
Ayuntamiento y Junta invertirán cinco millones. Señaló que uno de los objetivos de 
dicho plan es «la conservación adecuada de todo el Patrimonio del Casco, de su 
mobiliario o de la señalítica para que no haya una invasión excesiva de publicidad». 
Luego, recordó la excepcionalidad de que la capital tenga tres títulos de Patrimonio de 
la Humanidad (Mezquita-Catedral, parte del Casco y Patios). «Eso debe ser un acicate 
para que todas las instituciones trabajemos de manera unitaria y coordinada para 
fortalecer esos elementos y a la propia Córdoba», afirmó. 
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La reforma de San Agustín cambiará por completo la plaza 
J. M. C. / CÓRDOBA 
Se venía hablando desde hacía ya bastante tiempo de una remodelación de la plaza 
de San Agustín, en la Axerquía Norte, y, por fin, ayer cobró forma de proyecto con 
datos y cifras concretas y hasta posibles fechas de ejecución. Según explicó el 
alcalde, José Antonio Nieto, que estuvo acompañado durante la presentación de la 
delegada municipal de Infraestructuras, Laura Ruiz, responsable de su ejecución. Esta 
obra tiene un coste de 722.442 euros, un plazo para que sea una realidad de seis 
meses y se encuentra ya en plena fase de licitación, con lo que la adjudicación, si todo 
va bien, podría llevarse a cabo a mediados de febrero. 
La razón de que el Ayuntamiento se haya decidido a meter mano a la plaza en solitario 
es que la Junta de Andalucía «no terminaba de desempolvar su Plan Integral para la 
Rehabilitación de la Axerquía Norte». Y eso supondrá para el Consistorio «un gran 
esfuerzo económico» a fin de recuperar lo que se considera el verdadero corazón de 
aquella zona. 
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Ahora bien, no se trata de una actuación cualquiera. San Agustín supone un punto 
neurálgico para la celebración del Carnaval y de la Semana Santa cordobesa, y el 
alcalde avanzó que no quiere, de ningún modo, que las obras paralicen o entorpezcan 
ninguna de estas dos celebraciones. Por tanto, «vamos a plantear a la adjudicataria la 
posibilidad de que o bien pueda producirse un parón dejándolo todo dispuesto para la 
celebración o bien que se inicien a posteriori». 
Dos de las principales preocupaciones del Ayuntamiento respecto al Casco Histórico 
se van a ver cumplidas también con esta remodelación. La primera de ellas es la 
iluminación, tal y como apuntó Laura Ruiz, quien recordó que la Axerquía es la 
experiencia piloto para el nuevo proyecto de iluminación artística eficiente, que incluye 
también a ese espacio. 
La segunda es el problema de mejorar la accesibilidad en todo el Casco cordobés. Por 
ello, en San Agustín se van a eliminar las barreras arquitectónicas, especialmente los 
escalones que existen en el perímetro de la plaza y que se van a sustituir por rampas y 
pendientes controladas, amén de «darle prioridad al peatón sobre el vehículo», con la 
eliminación de los aparcamientos no regulados, la reorganización del tráfico y su 
restricción para acceso a cocheras básicamente. 
De «patito feo» a cisne 
«Queremos que la Axerquía deje de ser el patito feo, que no haya un Casco de 
primera y otro de segunda y sea una zona habitable y habitada y visitable y visitada 
por el turismo», sentenció el regidor, quien recordó que ese eje se va a enlazar con el 
tránsito hacia la Mezquita-Catedra a través del Palacio de Viana. Y, en este sentido, 
Nieto apuntó que se está actuando en la calle Enrique Redel, que une el Palacio con 
San Andrés, y que ya se mejoró el enlace por Hermanos López Diéguez. 
El suelo tendrá chino cordobés y en los laterales baldosas de mármol, mientras que en 
el centro se ubicará un jardín en el que predominará el agua con una fuente y una 
canalización perimetral iluminada y la vegetación, a base de naranjos, jacarandas y 
laurel de indias, así como varias pérgolas con jazmines y damas de noche. 
Igualmente, se fijará un parterre que separará la plaza del tráfico rodado conteniendo 
plantas aromáticas y se reubicará el monumento a Ramón Medina. 
Por su parte, el presidente del Distrito Centro, Rafael Soto, se deshizo en elogios hacia 
este proyecto y lamentó que la Administración andaluza no pusiera de su parte para la 
recuperación de este barrio emblemático. 
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La Junta amenaza al Cabildo con el juzgado por el cupo de guías 
B. LÓPEZ / CÓRDOBA 
El conflicto abierto por la Junta, y en ella especialmente por IU, con la Iglesia por la 
titularidad de la Mezquita-Catedral toma cada vez más temperatura. Y el consejero de 
Turismo, Rafael Rodríguez (IU), se encargó ayer de subir el mercurio de la contienda. 
En un acto en Córdoba, amenazó al Cabildo Catedralicio con llevarle al juzgado. Fue 
al hilo de que el monumento sólo puede ser mostrado a los visitantes por guías 
turísticos que hayan superado un examen del Cabildo. Rodríguez le advirtió de que, si 
en breve no permite el acceso al histórico templo a cualquier profesional habilitado 
para ejercer esa actividad, «nos veremos en los tribunales». 
El litigio tiene casi fecha. Esta consejería prepara un decreto para regular la actividad 
de los guías turísticos en Andalucía y espera que esté aprobado en diciembre o enero. 
A partir de su luz verde, este departamento autonómico «garantizará su cumplimiento 
de manera rigurosa». Eso, continuó, implicará que, una vez en vigor, «no existirán 
cotos privados» en la actividad de interpretación del Patrimonio histórico de la 
comunidad, del que el monumento «forma parte». Y fue aún más preciso: «Todos los 
guías turísticos de Andalucía podrán interpretar la Mezquita; por dentro, claro». 

http://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/20141211/sevp-junta-amenaza-cabildo-juzgado-20141211.html


Para el consejero, que el Cabildo establezca un permiso específico para poder 
enseñar la Mezquita-Catedral «incumple normativa» nacional de liberalización de 
servicios. Algo que, a su juicio, debería implicar la actuación «ya de la Agencia de la 
Competencia». 
No es una cuestión baladí. Primero, se enmarca en la escalada de la presión que IU 
ha impreso recientemente a la campaña para lograr la titularidad pública de la 
Mezquita-Catedral. Segundo, esta medida engarza con un reproche habitual de los 
colectivos que defienden la citada campaña: que el Cabildo dirige la información que 
los guías dan a los visitantes del histórico templo, algo que la asociación cordobesa de 
estos profesionales niega. 
Solicitud de una reunión 
Por cierto, la Asociación de Guías de Córdoba ha mostrado su rotunda oposición al 
decreto que regularizará su actividad, fundamentalmente por eliminar la Junta el 
«exigente» examen que ahora se debe aprobar para ejercer en Andalucía. Rodríguez 
ha relativizado esta oposición: «Las asociaciones del sector han manifestado su 
conformidad con la norma, excepto una parte de los guías de Córdoba». 
No fue el único «pildorazo» de Rodríguez. Lanzó otro. Si el Cabildo «no cambia sus 
folletos y su material promocional» turísticos sobre el histórico templo, la Junta «con 
toda seguridad» elaborará sus propios elementos de difusión (dípticos o publicidad) 
sobre este monumento empleando la terminología de Mezquita-Catedral. 
El choque con la Iglesia en este caso, recordó, se debe a que, si quien tiene la 
responsabilidad de promocionar esta joya arquitectónica «no hace referencia al 
elemento fundamental de la Mezquita», «no realiza promoción turística». «No prioriza 
los intereses generales de Andalucía y de Córdoba. Y éste es un recurso turístico de 
nuestra región y de España», sentenció, en alusión a que el Cabildo en su material 
priorice claramente la denominación de Catedral. 
Concluyó con una acusación: «Quien tira piedras contra el reclamo turístico de la 
Mezquita, las lanza contra el desarrollo económico y el bienestar de Córdoba». Pese a 
estos reproches, avanzó que hoy o mañana hará llegar un escrito al Cabildo en el que 
le transmitirá su «preocupación» por las cuestiones ligadas a la promoción del 
monumento e, igualmente, le solicitará una reunión para tratar este asunto. 
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Fundación Cajasur lanza 45 becas para prácticas en las empresas 
ABC CÓRDOBA 
La Fundación Cajasur ha puesto en marcha, por tercer año consecutivo, el programa 
de becas de prácticas en empresas de Córdoba y provincia destinado a alumnos de la 
UCO y de cualquier máster gestionado por la UCO, como complemento a la formación 
teórica de los estudiantes y con el fin de facilitar su inserción en el mercado laboral. El 
programa, según informó Cajasur, consta de 45 becas de seis meses de duración, con 
una jornada de cinco horas diarias, sin que en ningún caso puedan superarse las 25 
horas semanales. Para la obtención de la misma, se valora el expediente y el perfil del 
solicitante. 
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Oleada solidaria para restaurar la talla de la Piedad 
J. J. SÁNCHEZ / PALMA DEL RÍO 
Diferentes bandas de tambores y cornetas de Córdoba y Sevilla han ofrecido su 
colaboración desinteresada a la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno de 
Palma del Río con el fin de organizar una gala musical con la cual recaudar fondos 
para restaurar la talla de María Santísima de la Piedad, adquirir una nueva corona y 
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ajuar, así como para reparar su capilla y su hornacina, tras el incendio sufrido el 
pasado viernes en la capilla de Nuestro Padre Jesús Nazareno, dentro del Hospital 
San Sebastián. 
Eloy Viro, miembro de la junta directiva de la Hermandad, aseguró ayer que se 
organizará una gala benéfica el próximo año en el que participarán varias bandas de 
Semana Santa que han querido solidarizarse así con la cofradía. Viro añadió que se 
ha abierto una cuenta bancaria (0182-4920-36-0201594402) para realizar 
aportaciones económicas solidarias para ayudar a la restauración de la talla y que 
muchos vecinos se han interesado desde el primer momento en colaborar 
económicamente. 
Por otro lado, la asociación de empresarios de Palma (EMPA) ha entregado ya la 
donación recogida en la hucha que estuvo presente en el Mercado Navideño 
celebrado en el patio del Hospital de San Sebastián durante el puente de la 
Inmaculada. El presidente de EMPA, José Palma, aseguró que la asociación se ha 
puesto a disposición de la Hermandad para ayudarle en todo lo que sea necesario y 
colaborar en cualquier iniciativa solidaria que adopte con el fin de recaudar fondos 
para recuperar el patrimonio dañado y perdido en el incendio, cuyo origen aún se está 
investigando. 
Viro anunció que el trabajo de recuperación del patrimonio dañado será costoso, pero 
confía en el apoyo del Consejo de Hermandades, de la Diputación y del Ayuntamiento 
palmeño. Hasta ahora todos los técnicos que han visto la talla han coincidido en que 
se puede recuperar la imagen, pero no en su totalidad, habría que añadir partes 
nuevas. «Ahora habrá que elegir a qué imaginero le encargamos hacer la 
restauración», apuntó el miembro de la directiva. 
Labores de limpieza 
El vicepresidente de la Diputación, Salvador Fuentes, corroboró en su día esta 
afirmación cuando dijo que la institución provincial «estará a la altura de las 
circunstancias y va a ayudar». Fuentes aseguró que con la ayuda de Diputación, 
Ayuntamiento y la generosidad de todos los ciudadanos de Palma se recuperará todo 
lo dañado por el fuego, como la hornacina o el altar de la parroquia. 
Por otro lado, ayer comenzaron los trabajos de limpieza de la Capilla de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno y de la Iglesia del Hospital de San Sebastián. Unos trabajos que 
correrán a cargo del Ayuntamiento y que consistirán en retirar los restos de ceniza, 
polvo y hollín de las paredes, el suelo y el altar. 
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La Junta rechaza "cotos privados" en la interpretación del patrimonio 
Á. A. M.  
El consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Rafael Rodríguez, advirtió ayer 
al Cabildo de la Catedral de Córdoba de que "no van a existir cotos privados en 
materia de interpretación del patrimonio en Andalucía", ya que con el decreto para 
regular a los guías turísticos que aprobará el Gobierno autonómico, "todo andaluz 
que tenga los requisitos que se contemplan" podrá hacerlo. De esta forma, "vamos 
a garantizar que todos los guías de Andalucía puedan interpretar la Mezquita", 
garantizando "la legalidad" e "igualdad". 
Pero además, el consejero se refirió a los folletos informativos que edita el Cabildo 
y en los que destaca el término Catedral sobre el de Mezquita, asegurando que si 
la institución eclesiástica "no cambia sus folletos y materiales de promoción, con 
toda seguridad" la Junta editará folletos propios. Rodríguez destacó que no se 
trata de un problema con la Iglesia, sino que "da igual que sea la Iglesia como 
cualquier asociación" porque "quien tenga en este momento la responsabilidad de 
promocionar la Mezquita-Catedral y no haga referencia al elemento fundamental 
de la Mezquita, es que no está haciendo promoción turística, no está priorizando 
los intereses generales de la ciudad de Córdoba y de Andalucía". Por este motivo, 
confesó que le parece "una actitud absolutamente infantil intentar ocultar el 
carácter histórico y cultural que la Mezquita tiene", aunque manifestó su confianza 
"en el saber estar, seriedad y rigor de todas las personas, vistan sotana o 
pantalones cortos". 
A su juicio, la Mezquita "no es un recursos turístico de Córdoba, sino de Andalucía 
y de España" y por tanto el Gobierno andaluz "no va a hacer dejación de su 
responsabilidad, que consiste en que ese recursos turístico tenga la máxima 
difusión e impacto, y eso implica darlo a conocer tal y como es". El consejero 
indicó que "esta semana" la Junta va "a remitir al Cabildo, como ya nos 
comprometimos con la Plataforma Mezquita para todos, un escrito formal en el 
que le vamos a plantear, desde nuestras responsabilidades sectoriales, nuestra 
preocupación por determinados aspectos" como la titularidad y el uso turístico del 
monumento, que es "es imprescindible y fundamental". "Quien tire piedras contra 
el reclamo turístico de la Mezquita está tirando piedras contra el desarrollo 
económico de Córdoba y provincia, sea el Cabildo o cualquier asociación, da igual 
el nombre que tenga la entidad", aseveró Rodríguez, quien indicó que plantearán 
una reunión para tratar este asunto. 
Respecto al decreto que aprobará la Junta sobre los guías turísticos, Rodríguez 
recordó que "hoy en día, con la Directiva Bolkestein -documento de la Unión 
Europea para liberalizar la circulación de servicios dentro de su territorio- y la 
normativa aprobada por el PP en España sobre liberalización de servicios", si el 
Cabildo está vetando a determinados guías el acceso a la Mezquita-Catedral "está 
incumpliendo la normativa básica". Y si es así, "la Agencia de la Competencia 
debería actuar". 
Además, explicó que una vez que el decreto de los guías turísticos se apruebe -
espera que como muy tarde sea en enero-, "garantizaremos su cumplimiento de 
manera rigurosa, sea cual sea el titular del bien y los usos complementarios que 
tenga". Y en caso de que el Cabildo no deje entrar a los guías habilitados "nos 
veremos en los tribunales", aseveró. 
De esta forma, el titular de Turismo reiteró que la habilitación de guía turístico de 
Andalucía la hará la Junta en base a sus competencias y "ni el Cabildo ni ninguna 
institución de Andalucía podrá realizar exámenes para seleccionar qué guías 
pueden acceder a los monumentos". Esto afectará "a todo el patrimonio histórico 
de Andalucía, y desde luego la Mezquita forma parte de ese patrimonio de manera 
singular". 



El consejero se refirió al "inmenso consenso" que hay en la comunidad autónoma 
respecto a este decreto y añadió que sólo "algunos guías turísticos de Córdoba" 
se oponen a él. Así, manifestó que "se ha consultado con las asociaciones y 
entidades representativas del sector, que están de acuerdo, excepto una parte de 
los guías de Córdoba", pero "no llego a entender por qué manifiestan su oposición 
cuando el decreto lo que hace es garantizar que puedan seguir siendo guías en el 
futuro en el marco de una profesión regulada". En opinión de Rodríguez, quizás el 
problema sea que intenten "mantener como propio ámbitos que deben ser de usos 
generales para todos los guías". Los que están ejerciendo van a poder hacerlo con 
normalidad, por lo tanto "no va a generar ningún perjuicio para los ya existentes". 
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La Magna Mariana se celebrará el 27 de junio y contará con 24 vírgenes 
L. CHAPARRO  
La fecha elegida ha sido la del 27 de junio de 2015. Ese sábado, el primero del 
verano del año que viene, tendrá lugar la procesión extraordinaria en la que la 
Diócesis reunirá 24 vírgenes coronadas en la provincia de Córdoba, según 
confirmó ayer a El Día el delegado de Hermandades, Pedro Soldado, quien 
reconoció que la cifra de imágenes marianas podrá aumentar si finalmente se 
incorpora la Virgen de Villaviciosa de Córdoba, aunque al cierre de esta edición no 
pudo confirmarse su presencia. La procesión Magna Mariana Regina Mater iba a 
celebrarse la semana antes, es decir, el 20 de junio, tal y como ya avanzó este 
periódico, una fecha que consta aún en la programación pastoral 2014-2015 
presentada por el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández. Sin embargo, esa 
jornada de sábado coincidía con la Noche Blanca del Flamenco, por lo que a todas 
luces era inviable que ambas celebraciones se pudieran llevar a cabo en el mismo 
tiempo y lugares. 
La decisión del 27 de junio se ha tomado, según confirmó Soldado, en la primera 
reunión que se celebró el 22 de noviembre para abordar la organización de la 
procesión. El encuentro contó con la asistencia de miembros de la Agrupación de 
Hermandades de la capital, así como de representantes de las 24 cofradías que 
participarán en el próximo desfile procesional. 
El recorrido de la procesión será similar al del Vía Crucis Magno que se celebró en 
septiembre del año pasado, según indicó el presidente de la Agrupación de 
Hermandades, Francisco Gómez Sanmiguel. Así, el itinerario oficial partirá desde 
la Cruz del Rastro, seguirá por Ronda de Isasa, la Puerta del Puente y la calle 
Torrijos, hasta entrar en la Mezquita-Catedral por la Puerta del Perdón. Estos son 
los primeros datos de esta procesión de imágenes marianas que, poco a poco y a 
medida que se sucedan nuevas reuniones entre todas las partes implicadas en las 
próximas semanas se irán concretando. No obstante, otro de los aspectos que ya 
se han fijado es el hecho de que cada paso irá acompañado por un máximo de 40 
hermanos de vela, más los acólitos. Al igual que en el Vía Crucis Magno, en el 
recorrido oficial se ubicarán sillas divididas por sectores. Según Gómez 
Sanmiguel, se estima que se ubicarán más de 12.000 sillas, después de la 
experiencia del Vía Crucis Magno, que desbordó todas las previsiones de 
asistencia. Con ello, las medidas de seguridad serán más que necesarias y 
también en mayor cuantía en esta zona de la capital a tenor del público asistente 
que pueda acudir hasta la zona de la Mezquita-Catedral. 
La hora de salida de la Magna Mariana, con el que se cerrarán los actos 
conmemorativos del 775 aniversario de la consagración de la Catedral, aún no 
está fijada. Al respecto, Gómez Sanmiguel lo único que avanzó será que tendrá 
lugar a última hora de la tarde. Tampoco se han establecido los horarios de salida 
de cada una de las hermandades para el 27 de junio, una jornada en la que gran 



parte de la ciudad se verá afectada por el desfile de las vírgenes, que saldrán 
desde diferentes parroquias de la capital y lo harán según la distancia a la que se 
encuentren de la Mezquita-Catedral. Todas las cofradías tendrán como punto de 
encuentro la Cruz del Rastro y desde allí irán rezando el rosario hasta el templo 
principal de la Diócesis. Una vez en su interior, se rezará una sabatina, y el obispo 
dedicará unas palabras antes de impartir la bendición final. Finalmente, las 
hermandades volverán a sus sedes correspondientes. Aunque tampoco está 
confirmado, cada cofradía podrá contar en su llegada hasta la Cruz del Rastro con 
acompañamiento musical. Gómez Sanmiguel indicó que en el interior del recorrido 
oficial no habrá acompañamiento musical. 
La virgen del Rosario, de la Expiración, la del Carmen de San Cayetano, María 
Auxiliadora, la Fuensanta o la de Dolores son algunas de las imágenes marianas 
de la capital que participarán en la procesión. A ellas se sumarán la Virgen de la 
Soledad de Priego de Córdoba, María Auxiliadora de Montilla, la del Castillo de 
Carcabuey, la de Belén, del Palma del Río, la de la Sierra de Cabra o la Estrella, 
de Villa del Río. 
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