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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
Vox: "Córdoba está en el punto de mira yihadista" 
A.R.A. 
Más de un centenar de personas, entre ellos, más de un empresario de la ciudad, 
acudieron ayer al acto público convocado por la plataforma StopIsis bajo el 
título Córdoba, ¿hacia la nueva Meca de Occidente , que protagonizaron el escritor 
Fernando Sánchez Dragó, el periodista y escritor Hermann Tertsch y el presidente de 
Vox, Santiago Abascal, moderados por el periodista Gonzalo Altozano. En un tono de 
alarma, Abascal, que recordó cómo "Bin Laden usó en su último vídeo la Mezquita 
como imagen de fondo" advirtió que "Córdoba, como el resto de Al Andalus, está en el 
punto de mira del yihadismo porque es tierra de reconquista para el mundo islámico 
radical" e instó a los cordobeses "a reflexionar sobre la intención de quienes pretenden 
la expropiación de la Mezquita, de quienes quieren que se entregue el monumento al 
culto islámico y de quienes quieren que el Instituto Halal convierta a Córdoba en un 
referente para el mundo islámico", algo que en su opinión, "puede tener graves 
consecuencias". También aludió Abascal al padre de la patria andaluza, Blas Infante, 
alguien que "no es una buena referencia porque se convirtió al Islam, quiso convertir 
Andalucía al Islam y por tanto las referencias deben ser Alfonso VIII, Fernando III el 
Santo e Isabel La Católica, gracias a la cual las mujeres andaluzas hoy no van con 
burka". 
Por su parte, Sánchez Dragó coincidió con el presidente de Vox en la necesidad de 
"revisar algunos falsos mitos, como el del multiculturalismo o la convivencia pacífica de 
las tres culturas", algo que en palabras del escritor cae por su propio peso "a poco que 
se estudie mínimamente la historia, ya que no hay ninguna convivencia pacífica sino 
que cada comunidad vive en guetos". Según el escritor, actualmente "hay una guerra 
con un frente difuso que se esparce por todo el mundo, desde Afganistán a Africa y a 
Europa, una guerra con un ejército armado y adiestrado de la que quienes nos 
gobiernan no se están dando cuenta y que nos va a conducir a un nuevo orden 
mundial manejaron por el Islam, Rusia y China". 
El periodista Herman Tertsch se centró en el ámbito internacional y dijo que "el Islam 
se muestra incapaz de adaptarse a la modernidad" ya que, por un lado "ha lanzado 
una guerra sectaria entre sunismo y chiísmo" y, por otro, "vuelve a él todo su 
resentimiento, frustración y odio sobre occidente en forma de yihadismo". 
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La Brigada impulsa en Líbano una cumbre por la estabilidad 
R. ROMERO 
Día a día en http://www.diariocordoba. com/noticias/la-brimz-x-en-libano/ 
La Brigada Líbano que lidera la Guzmán el Bueno X de Cerro Muriano ha sido la 
anfitriona de un encuentro ecuménico, en la base Miguel de Cervantes de Marjayún, 
con la finalidad de estrechar lazos y fortalecer las relaciones entre distintas religiones 
tras varios meses de entrevistas. 
La peculiar constitución libanesa, con un reparto de poderes que engloba a las 
distintas religiones, en medio de la paralización institucional que vive el país tras diez 
meses sin presidente de la República --ayer sin ir más lejos fracasó una nueva 
elección--, hace si cabe más importante esta iniciativa llevada a cabo por las tropas de 
la ONU. 
Todos los asistentes, informó el EMAD, mostraron su apoyo a Unifil, al tiempo que 
criticaron "a aquellos que se están aprovechando de la religión para cometer delitos", 
en una clara referencia al Estado Islámico y al Frente al Nusra, ligado a Al Qaeda. 
La intención es que este no sea el primer encuentro y que sirva como precedente en 
medio de un clima creciente de confusión en todo Oriente Medio, que tiene 



principalmente al Líbano (y Palestina) como zona de tensión en medio de otras luchas 
tanto en clave regional como internacional: la división entre suníes y chiíes, la guerra 
civil siria, el pulso entre Irán e Israel o el creciente problema de los refugiados sirios y 
el terrorismo yihadista que podría desestabilizar aún más la frontera sur libanesa. 
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Zapatillas solidarias 
D.N.R. 
Con la intención de "rebajar el esfuerzo económico que supone para muchas familias 
la adquisición de calzado de manera periódica", Cáritas Diocesa y La Caixa han 
presentado la campaña Calzado con estrella , por medio de la cual se distribuirán 
1.296 pares de zapatos y zapatillas entre familias con escasos recursos económicos 
de la capital y cinco pueblos de la provincia (Adamuz, Cabra, Hinojosa del Duque, 
Palma del Río y Puente Genil). 
En la presentación de la campaña estuvieron presentes la directora provincial de 
Cáritas, María Dolores Vallecillo, y el director del Area de Negocio de La Caixa en 
Córdoba, Mateo López, además de Juan Bautista Moyano, proveedor de zapatos y 
Pedro Javier Ruiz, presidente de la Asociación de Voluntarios de la Caixa. 
Según se puso de manifiesto en la presentación, el objetivo que se persigue con esta 
iniciativa es "mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables" en las que 
convivan menores de entre 6 y 8 años y "de las familias que se encuentran en 
situación de pobreza extrema, para ello cubrirán las necesidades básicas 
proporcionando a los niños en situación de pobreza extrema un calzado escolar o 
deportivo". 
En la provincia de Córdoba, la campaña cuenta con la cooperación de las Cáritas de la 
capital y de los municipios receptores de la iniciativa. 
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PROVINCIA 
Manuel González dará el pregón del Valle 
J.A.F. 
Manuel González García será el exaltador del Valle de este año en un acto que tendrá 
lugar el próximo sábado, día 14, a las 20.30 horas en la parroquia de la Sagrada 
Familia, popularmente conocida como la iglesia del Valle. Manuel González pertenece 
a la junta de gobierno de la cofradía del Huerto y es hermano de varias cofradías 
locales, estrenándose este año como pregonero. Será presentado por José González 
Palma. 
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Restauran la talla de un Crucificado barroco 
JOSE MORENO 
El Museo Aguilar y Eslava de Cabra fue el escenario ayer tarde del acto de entrega a 
la parroquia de Nuestra Señora de los Remedios de una pequeña talla de Crucificado 
de autor anónimo del siglo XVIII que, bajo el patrocinio de la Fundación Aguilar y 
Eslava, ha restaurado el egabrense Salvador Guzmán. Un trabajo que ha permitido 
recuperar la imagen para la parroquia en la que se le tributa devoción y que ayer 
entregaba Guzmán al hermano mayor de la Cofradía del Cristo del Calvario, Rafael 
Bonilla. 



Guzmán, también como presidente de dicha Fundación, firmó con David Herrador, 
hermano mayor de la Cofradía del Cristo de la Sentencia y Nuestra Señora de la Paz, 
un convenio de colaboración por el que ambas entidades realizarán distintas 
actividades culturales, permitiendo, como hace ya, exponer en el Museo de la Pasión 
las imágenes de los soldados romanos y del Arca de la Alianza del mencionado paso. 
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EL PAIS 
LOCAL 
Córdoba lucha por recuperar una plaza que se quedó el Cabildo 
MANUEL J. ALBERT Córdoba  
El Ayuntamiento de Córdoba ha iniciado una investigación dentro del proceso de 
reclamación de una plaza de la ciudad que fue inscrita en el Registro de la Propiedad 
por el Cabildo de la Catedral. Se trata de la plaza de Nuestra Señora de la Fuensanta, 
presididia por la iglesia del mismo nombre y que popularmente se conoce como plaza 
del Pocito. En 1987 el Cabildo registró como propios los espacios libres existentes 
entre construcciones destinados a uso religioso, viviendas y almacenes de esa misma 
plaza. Presumiblemente, esos espacios son de dominio público local. 
"Si el Ayuntamiento, que defiende siempre al obispo, toma esta decisión es que hay 
razones sobradas que demuestran el monumental expolio al que se ha sometido a la 
ciudad", destacan desde la Plataforma Mezquita Catedral Patrimonio de Todos. Este 
grupo cívico reclama la titularidad y gestión pública de la Mezquita de Córdoba. Este 
monumento, declarado Patrimonio Munidal por la Unesco en 1984, también fue inscrito 
en el Registro de la Propiedad como bien privado de la Iglesia en el año 2006. 
El Ayuntamiento de Córdoba, gobernado por el Partido Popular, ha apoyado el 
derecho de la Iglesia de matricular la Mezquita en el Registro de la Propiedad y ha 
elogiado su gestión. Pero su posición ha sido más crítica cuando comenzaron a 
publicarse informaciones acerca de las apropiaciones de espacios públicos por parte 
del Cabildo, como la plaza del Triunfo de San Rafael o la plaza de la Fuensanta. Con 
respecto al primero, un informe municipal concluyó que era propiedad de la Iglesia. 
Pero en el segundo caso, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Córdoba 
inició el 16 de enero el procedimiento para recuperar el “dominio público” de la plaza 
de la Fuensanta. 
En concreto, la Junta de Gobierno aprobó un informe elaborado por la asesoría 
jurídica municipal que concluyó que “presumiblemente” el espacio de la plaza del 
Pocito “constituye dominio público local”. Así, el informe instaba al Ayuntamiento a que 
iniciase un procedimiento administrativo “a fin de determinar su titularidad y extensión”. 
De esta manera, la Junta de Gobierno nombró a un instructor jurídico para defender 
esta causa. El acuerdo fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 27 
de febrero. Este martes, también se publicó en los diarios locales de la ciudad a fin de 
que los posibles afectados puedan personarse en la causa. 
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Córdoba también aprobó en febrero 
una propuesta para dotar de apoyo al funcionario encargado de la instrucción e 
investigación de la situación jurídica de la plaza del Pocito. La Junta de Gobierno 
atendió la petición del instructor de este expediente, que ante la “complejidad” de la 
investigación que ha iniciado había solicitado ayuda para que “realice las labores 
administrativas de apoyo”. El Ayuntamiento se lo concedió. 
El consejo de Distrito Sureste, que representa a los vecinos de la Fuensanta, pidió el 
mes pasado una reunión con el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, para intentar 
alcanzar una solución amistosa sobre la titularidad de la plaza del Pocito. El 
Ayuntamiento no descarta llegar a los tribunales si es necesario. 
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LA RAZÓN 
INTERNACIONAL 
«Santa Teresa es ejemplo para jóvenes y enfermos» 
Darío Menor. Ciudad del Vaticano. 
«¿La vieja caminaba con esto?» Con esta espontaneidad reaccionó el Papa Francisco 
cuando le mostraron ayer, al término de la audiencia general en la plaza de San Pedro 
del Vaticano, el bastón que utilizaba Santa Teresa de Jesús y que besó con devoción. 
Al llamarla «vieja», Jorge Mario Bergoglio no faltó al respeto a la santa abulense, pues 
es un término que se utiliza en América Latina de forma coloquial para referirse con 
cariño a un amigo cercano o familiar. 
El bastón se lo mostraron al Pontífice los organizadores de Camino de la Luz, una 
peregrinación que desde el pasado 15 de octubre ha recorrido los cinco continentes 
con motivo del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Según el 
carmelita Antonio González, secretario general de las celebraciones de este 
aniversario, se trata de la primera vez que un obispo de Roma toca este bastón de 
madera de avellano, pues cuando Juan Pablo II visitó Ávila en 1983 no no fue sacado 
de su vitrina. «Este encuentro de alguna manera es como si Santa Teresa viene a 
visitar al Papa Francisco», dijo González. La cita de ayer con el Pontífice constituye el 
gran momento de la peregrinación, antes de volver a España para celebrar el 28 de 
marzo los 500 años del nacimiento de la mística. 
Durante su catequesis, Francisco mencionó el aniversario de la santa abulense, de 
quien pueden aprender mucho los jóvenes, los enfermos y los recién casados: «En 
este mes recordamos el quinto centenario del nacimiento en Ávila de Santa Teresa de 
Jesús. Que su vigor espiritual os estimule a vosotros, queridos jóvenes, para 
testimoniar con alegría la fe en nuestra vida; que su confianza en Cristo Salvador os 
sostenga a vosotros, queridos enfermos, en los momentos de mayor desaliento; que 
su incansable apostolado os invite a vosotros, queridos recién casados, a poner a 
Cristo en el centro de vuestra casa conyugal». 
Los ancianos volvieron a estar en el centro de las preocupaciones del Papa. Durante 
su alocución, manifestó su deseo de que la Iglesia «desafíe la cultura del descarte con 
un nuevo abrazo desbordante de alegría entre jóvenes y ancianos». «¡Es lo que pido 
hoy al Señor: este abrazo!», exhortó Francisco. Subrayó que su petición iba dirigida a 
todas las comunidades cristianas, para que «brinden al mundo un testimonio de 
respeto y veneración hacia los ancianos, conscientes de que ellos pueden transmitir 
de forma privilegiada el sentido de la fe y de la vida». Su preocupación por los más 
débiles volverá a quedar de manifiesto en la celebración del próximo Jueves Santo, 
cuando se desplazará a la cárcel romana de Rebibbia para compartir esta festividad 
de la Semana Santa con los presos. Celebrará la misa de la Cena del Señor con ellos 
y lavará los pies a algunos detenidos, tanto hombres como mujeres. En 2013 
Bergoglio pasó su primer Jueves Santo como obispo de Roma en una prisión de 
menores. El año pasado eligió para celebrar esta festividad un centro de atención para 
enfermos terminales, ancianos y minusválidos. 
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EL DÍA 
LOCAL 
Nieto critica el empeño de la Junta por bloquear la reforma de San Agustín 
GEMA N. JIMÉNEZ  
Nuevo enfrentamiento entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía. En esta ocasión 
el motivo está basado en la remodelación de la plaza de San Agustín, un proyecto en 
el que el equipo de gobierno de José Antonio Nieto tiene previsto invertir más de 
720.000 euros. El desencadenante de la polémica es un escrito remitido al 
Ayuntamiento por la delegada de Educación, Cultura y Deportes, Manuela Gómez, en 
el que "con actitud chulesca", según dijo ayer el propio alcalde, vierte "amenazas 
veladas" sobre la autorización de las obras de rehabilitación de la Plaza de San 
Agustín, cuando "el Ayuntamiento no requiere de licencia" al hacerla "con recursos 
propios" y "lo único que requiere la normativa es la comunicación, que se ha 
trasladado a la Junta ya de forma verbal". Según Nieto, esta forma de actuar "es un 
ejemplo más del afán de la Junta por bloquear las actuaciones que impulsa el propio 
Ayuntamiento". 
Nieto puso ayer sobre la mesa la actitud "similar" de la Junta ante proyectos como el 
Pósito de la plaza de la Corredera". Tras su presentación oficial la delegada de Cultura 
también remitió al Consistorio una carta "en la misma línea diciendo que se trataba de 
un BIC y que había que paralizar las el desarrollo de esa actuación". Por ello, el 
regidor no dudó en asegurar que Gómez "demuestra una vez más que prefiere ser un 
comisario político a ser una leal administradora de los intereses públicos", en el que 
"falta a la verdad y dice que se ha enterado por la prensa de la decisión del 
Ayuntamiento de recuperar la Plaza de San Agustín". En este sentido, Nieto aseguró 
que la arquitecta que desarrolla el proyecto ha estado en permanente comunicación 
con la jefa del Servicio de Bienes de Interés Cultural de la Junta, "que conocía al 
dedillo el proyecto y ha participado en el interés que se ha tenido de preservar el 
entorno". 
En el caso de la remodelación de la plaza de San Agustín, el alcalde criticó la actitud 
"chulesca" de la delegada de Cultura, algo que, según dijo, "viene siendo habitual en 
ella", e insistió en que "desoye la propia ley autonómica que dice con claridad que las 
actuaciones que no están sujetas a licencia no requieren autorización por parte de la 
Junta y que lo que requieren es simplemente una comunicación, que ya se ha hecho 
de manera verbal". Asimismo, el alcalde adelantó que está previsto, una vez 
concluidas las catas arqueológicas en el lugar, la transmisión a la Administración 
autonómica del proyecto completo. 
Sobre el escrito en sí remitido al Ayuntamiento, el regidor puntualizó que no se opone 
a la actuación, "porque no puede", pero que avisa de cuestiones que "responden más 
a una amenaza que a una colaboración leal entre administraciones". Por ejemplo, 
Gómez advierte de que "es necesario tener autorización de la Consejería de Cultura 
con carácter previo a las licencias pertinentes para cualquier cambio o modificación de 
inmuebles inscritos en el BIC". No obstante, el alcalde aseguró que en dicho entorno 
los técnicos municipales actuarán "exactamente igual que las del entorno de la 
Mezquita-Catedral, que es un BIC importante, y en ningún momento se recibió una 
actitud semejante por la Junta". 
Con escrito o sin escrito, Nieto lo que sí dejó ayer bien claro es que las obras 
comenzarán en el plazo fijado. Todo apunta a que se iniciarán tras la Semana Santa. 
"Las obras van a empezar cuando tienen que empezar, y si no que las pare la Junta y 
lo explique a los vecinos", dijo el alcalde, quien incluso animó a la delegada a que 
"envíe a la Guardia Civil a parar los trabajos si no está de acuerdo y que explique a los 
vecinos por qué no se empiezan". "Esta forma de actuar solo evidencia que quienes 
llevan 32 años al frente de la Junta han confundido su papel y se creen propietarios de 
Andalucía", insistió Nieto. 
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Cáritas y la Caixa llevarán calzado entre 2.000 escolares necesitados 
EL DÍA  
La directora provincial de Cáritas Diocesana en Córdoba, María Dolores Vallecillo, y el 
director de Área de Negocio de la Caixa en Córdoba, Mateo López, presentaron ayer 
la campaña Calzado con estrella, que tiene por finalidad rebajar el esfuerzo económico 
que supone para muchas familias la adquisición de calzado de manera periódica y de 
la que, en este caso, se beneficiarán más de 2.000 escolares cordobeses. La 
aportación efectuada por la Obra Social la Caixa asciende a 125.000 euros y está 
previsto que se distribuyan 12.900 pares entre zapatos escolares y zapatillas 
deportivas en Andalucía Oriental, en función de las necesidades de las familias. 
Esta iniciativa de la Obra Social la Caixa, en cuya presentación también tomó parte el 
proveedor de los zapatos, Juan Bautista Moyano, y el presidente de la Asociación de 
Voluntarios de la Caixa, Pedro Javier Ruiz, cuenta en Córdoba para su desarrollo con 
la cooperación de Cáritas en la capital y en otros municipios de la provincia. Así, 
párrocos y voluntarios de Cáritas son los encargados de realizar el proceso de 
localización de las familias en situación de mayor vulnerabilidad y en las que convivan 
menores de entre seis y ocho años, todos ellos cursando estudios de Primaria. En la 
capital y en varios municipios se repartirán 2.196 pares de zapatos y zapatillas entre 
familias con escasos recursos económicos. 
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Las cofradías aseguran durante dos años más el Centro de Atención al 
Costalero 
PABLO HINOJOSA  
El Centro de Atención al Costalero volverá abrir sus puertas el Lunes Santo y 
continuará operativo hasta el sábado de esa semana con el objetivo de prestar 
asistencia gratuita a los costaleros que lo precisen. Así lo informó ayer el presidente de 
la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba, Francisco Gómez San 
Miguel, tras firmar un convenio de colaboración con el Colegio de Fisioterapeutas de 
Andalucía que ha permitido que la iniciativa se prolongue durante los dos próximos 
años, por lo que cubrirá la totalidad del mandato de la actual Junta de Gobierno de la 
Agrupación. 
Esta iniciativa, que lleva desarrollándose en Córdoba durante más de diez años, 
contará con la colaboración de cuatro profesionales y otros cuatro estudiantes en 
prácticas. El centro, que volverá a instalarse de nuevo en la casa de hermandad de El 
Resucitado, estará abierto de 10:00 a 14:00, y aunque en un principio está previsto 
que el servicio concluya el Sábado Santo, el presidente del Colegio de Fisioterapeutas 
de Andalucía, Miguel Villafaina, subrayó que se está estudiando la posibilidad de 
ampliarlo para que los costaleros del Resucitado, cuya hermandad procesiona el 
Domingo de Resurrección, también se puedan beneficiar de esta ayuda. 
Un total de 585 personas asistieron al centro en 2014, y para este año, según informó 
Villafaina, se ha modernizado la instrumentación que se ha utilizado en las anteriores 
ediciones, por lo que la atención que se prestará "será más tecnificada". Además, 
destacó que debido a la experiencia de otros años, "sabemos más y hemos adquirido 
conocimientos". 
El presidente del Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía destacó que el objetivo de 
este proyecto, con el que también ha colaborado este año la Diputación de Córdoba, 
pasa por subsanar las alteraciones que puedan sufrir los costaleros, "ya que son los 
verdaderos protagonistas de la Semana Santa y entendemos que tenemos que 
ayudarlos", por lo que "enfocaremos la ayuda desde una perspectiva sanitaria" y se les 
darán consejos de prevención para que puedan continuar desarrollando su labor, -un 
trabajo que debido al peso que se levanta puede provocar sobrecargas musculares en 
las cervicales y lumbares y también en la zona de los gemelos-. 
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DIARIO CÓRDOBA: cartasaldirector@cordoba.elperiodico.com 
CORDÓPOLIS: alfonsoalba@cordopolis.es 
20 MINUTOS: zonacordoba@20minutos.es 

EL PAIS: cartasdirector@elpais.es 
LA RAZÓN: www.larazon.es/nav_general/contacto 

ABC: cartas.cordoba@abc.es 
EL MUNDO: cartas.director@elmundo.es 

EL DÍA: cartas@eldiadecordoba.com 
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