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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
Nieto espera que se vuelva a "la sensatez" al abordar el proyecto de San Agustín 
EUROPA PRESS 
El alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto, espera que se vuelva a "la sensatez y a la 
colaboración entre administraciones, que es lo que corresponde", una vez que este 
jueves se someta a informe el proyecto de remodelación de la plaza de San Agustín a 
la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico convocada por la Delegación Territorial 
de Educación, Cultura y Deporte de la Junta en Córdoba. 
En declaraciones a los periodistas, el alcalde ha subrayado que "el Ayuntamiento va a 
hacer un esfuerzo muy importante después de que no se haya cumplido lo que en su 
día se prometió con la reforma integral de la Axerquía Norte", a lo que añade que el 
Consistorio "trabaja bien y hace las cosas como se han hecho siempre en la ciudad", 
donde cree que "ha habido un respeto importante al cuidado del patrimonio y los 
entornos patrimoniales". 
Por ora parte, se encuentra el proyecto de reforma integral del Pósito en la Plaza de la 
Corredera, "un proyecto que probablemente sea el más analizado y revisado para no 
tener ningún problema con lo que marca la ficha de Bien de Interés Cultural (BIC)" y 
considera que va a suponer "una integración de recuperación del patrimonio, de 
puesta en valor y de generación de actividad económica y empleo muy importante". 
Además, en la citada comisión, según avanzó el lunes la delegada de Educación, 
Cultura y Deporte de la Junta, Manuela Gómez, se prevé someter a informe de la 
misma, entre otros asuntos, el proyecto de apertura de la puerta en la fachada al Patio 
de los Naranjos de la Mezquita-Catedral de Córdoba; el proyecto de adecentamiento 
del solar municipal para aparcamiento provisional de sus vecinos en el AU-3 de Santa 
Marina de Córdoba y el estudio de 'Anastilosis' que Félix Hernández realizó en el 
Teatro Romano de la calle Capitulares. 
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El Calvario estrenará un sobretecho de palio pintado 
F. MELLADO  
El paso de la Virgen del Mayor Dolor, titular de la hermandad del Calvario, estrenará el 
próximo Miércoles Santo un sobretecho de palio pintado. La pieza, que llega a la 
cofradía a través de una donación, ha sido realizada sobre tela de loneta color burdeos 
por el hermano de la cofradía Mario Ramos. 
En lo que respecta a la ornamentación, responde a una greca que bordea todo el 
perímetro del techo de palio, ejecutada en tonos dorados inspirado, según el artista, en 
el estilo del retablo cerámico de Jesús del Calvario situado en San Lorenzo, mientras 
que en la parte central figura un retrato de Jesús del Calvario flanqueado por dos 
ángeles. 
Esta no será la única novedad para el Miércoles Santo, ya que la Virgen del Mayor 
Dolor estrenará un rosario en amatistas y filigrana donado por el grupo joven de la 
cofradía. Por otra parte, mañana viernes la cofradía celebrará el Víacrucis presidido 
por la imagen de Jesús del Calvario. Está previsto que la comitiva parta de la 
parroquia de San Lorenzo a las 20.45 horas para recorrer las principales calles de la 
feligresía. En caso de lluvia, el piadoso acto se llevará a cabo en el interior del templo. 
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Córdoba y Cabra reunirán a unos 400 estudiosos de la Sábana Santa 
J.M.N. 
Más de 400 investigadores y seguidores de las teorías de la Sábana Santa de Turín y 
del Sudario de Oviedo, se darán cita entre el 10 y el 12 de octubre en Córdoba y 
Cabra, en la 4 Convención Nacional del Centro Español de Sindonología (CES), 
atraídos por el Museo de la Pasión de la fundación egabrense Aguilar y Eslava así 
como por la relevancia nacional e internacional que ha tomado el Cristo de la 
Universidad, obra de Juan Manuel Miñarro (impulsor del congreso y dirigente del 
CES), y que se concibió como un reflejo en 3D del hombre impreso en la Síndone. La 
propia hermandad Universitaria, que en mayo presentará una reproducción milimétrica 
de la Sábana Santa, impulsa directamente esta cita. 
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Impondrán la insignia de Oro al Rescatado 
MIENTRAS se tramita la petición para que el Pleno otorgue la Medalla de Oro de la 
Ciudad a El Rescatado y Los Dolores, Jesús Nazareno recibirá este año la importante 
Insignia de Oro (no confundir con el otro reconocimiento) en el palco de autoridades, 
en su procesión del Domingo de Ramos. 

 
Volver arriba 

 
Misa de fray Ricardo, concierto y Víacrucis 
LA AGENDA del Descendimiento está completa mañana. Tras el día de besapiés al 
Santísimo Cristo, a las 20.30 la misa la oficiará fray Ricardo de Córdoba y le seguirá el 
Memorial de Saetas Rafael Fernández, un concierto del Caído--Fuensanta y el 
Víacrucis del traslado. 
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Convocatorias 
EXPIRACION 
Víacrucis al Santísimo Cristo de la Expiración. San Pablo. Mañana, a las 21.00 horas. 
Día 22 de marzo, besapiés y besamanos a los titulares. 
CARIDAD 
Quinario al Señor de la Caridad. Parroquia de San Francisco. Hasta el 21 de marzo a 
las 20.00 horas. El día 22, a las 12.30. misa de hermandad. Durante la jornada la 
imagen del Señor estará en besapiés. 
CRISTO DE GRACIA 
Quinario al Santísimo Cristo de Gracia. Iglesia de Nuestra Señora de Gracia (Padres 
Trinitarios). Hasta el 21 de marzo, a las 21.00 horas. El día 22, a las 12.30 horas, la 
cofradía del Jueves Santo celebrará fiesta de regla. 
DOLORES 
Septenario a Nuestra Señora de los Dolores coronada. Iglesia de San Jacinto. Desde 
mañana hasta el día 26 de marzo, a las 20.00 horas. 
ACTOS SOCIOCULTURALES 
AGRUPACION 
Pregón de la Semana Santa de Córdoba 2015 a cargo de Juan Serrano Pineda Finito 
de Córdoba , presentado por el pregonero del 2014, Rafael Cremades. Gran Teatro. 
Día 21 de marzo, a las 20.00 horas. 
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PROVINCIA 
El Obispado puso a su nombre la finca del Caño de la Almona 
ARACELI R. ARJONA 
El Obispado de Córdoba registró a su nombre entre mayo y julio del 2006 la finca 
rústica del Paraje Moredal conocido popularmente comoCaño de la Mona en Posadas 
(un terreno al que van a parar algunas de las alcantarillas de aguas fecales del pueblo 
hacia el río) y un local comercial del paseo Pedro Vargas, que actualmente alberga la 
Sociedad de Cazadores. El Registro de la Propiedad de Posadas revela que la finca 
del paraje Moredal tiene una extensión de 6.507 metros cuadrados y fue inmatriculada 
(inscrita en el registro por primera vez) en virtud del artículo 206 de la ley hipotecaria, 
que equipara a los obispos con un fedatario público, empleando la fórmula siguiente: 
"La Diócesis de Córdoba es dueña de esta finca, manifestando que la viene 
poseyendo sin interrupción ni contradicción desde tiempo inmemorial sin que tenga 
título escrito ni inscrito". Consultado por este periódico, el cronista de Posadas, 
Joaquín Casado, que confesó su sorpresa por el hallazgo, afirma no tener constancia 
documental alguna que vincule este terreno a la Iglesia, por lo que siempre ha sido 
considerada propiedad pública. Esto explicaría que el terreno no figurara antes del 
2006 en el Registro de la Propiedad, ya que los bienes de dominio público no tienen 
por qué estarlo. Lo mismo ocurre con el local comercial del paseo Pedro Vargas, 19 
metros cuadrados que, según las fuentes consultadas, construyó un particular tras 
solicitar el correspondiente permiso al Ayuntamiento para la apertura de un local 
comercial. Este cerró y tras permanecer en desuso un tiempo, fue cedido para 
albergar la sede de la Sociedad de Cazadores. Casado, experto en la historia del 
municipio, tampoco puede explicar el motivo por el que la Iglesia consideraría suyo tal 
espacio. La Iglesia tiene otras propiedades registradas a su nombre en la localidad, 
entre ellas, la ermita de Jesús y casa adyacente (antigua casa de santería), la casa del 
párroco y la ermita de Santiago. En el caso de la ermita de Jesús, llama la atención 
que su inscripción en el Registro, realizada en el 2007, se haga incluyendo los 
caminos que la circundan y que sirven para moverse por el parque y desde el paseo a 
las casetas de feria. 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
El Obispado inmatricula un local de cazadores en un parque de Posadas 
ALFONSO ALBA 
En el año 2006, la Diócesis de Córdoba también inmatriculó bienes en la provincia. 
Ahora se acaba de conocer que el Obispado es propietario, en Posadas, de varias 
fincas, entre ellas un local de apenas 19 metros cuadrados localizado en un parque 
público, el Paseo de Pedro Vargas. Según consta en la documentación del Catastro y 
del Registro de la Propiedad, a la que ha tenido acceso este periódico, en el municipio 
de Posadas y en el año 2006 la Diócesis inmatriculó este local comercial, cercano a la 
ermita de Jesús, que se localiza en el corazón del Paseo de Pedro Vargas junto a una 
casa adyacente incluyendo dos caminos, la ermita de Santiago, la casa del párroco de 
este edificio religioso y una finca rústica en una zona a la que van a parar las aguas 
fecales de la población. 
Según han confirmado fuentes municipales a este periódico, el local comercial 
inmatriculado por la Iglesia en 2006, en el que se localiza la Sociedad de Cazadores 
de Posadas, fue construido por un particular, que pidió permiso al Ayuntamiento para 
hacerlo, ya que se levantaba sobre suelo público. El local (hay varios más en la zona y 
anexos, entre ellos kioscos y hasta bares) cerró comercialmente y las fuentes señalan 
que tras un tiempo sin uso fue cedido a la Sociedad de Cazadores de Posadas. La 
finca, que fue inmatriculada en 2006, no consta como tal en el catastro. Su primer 
registro de la propiedad data, precisamente, del año 2006. Hasta entonces no se había 
inscrito, al considerarse que se trataba de suelo municipal, señalan las fuentes. 
Pero no es el único bien que inmatriculó la iglesia en Posadas en el año 2006. En 
mayo de ese año, según consta en el Registro de la Propiedad, la Diócesis de 
Córdoba inmatriculó también una finca rústica que hasta entonces había sido 
considerada pública. La finca tiene una superficie de 6.500 metros cuadrados y es 
conocida como el Caño de la Mona. Al lugar es a donde han ido a parar 
tradicionalmente las aguas fecales del municipio, según confirman las fuentes. 
En el Paseo de Pedro Vargas la Diócesis ha inmatriculado una ermita y una casa 
adyacente. Según informan fuentes municipales, la ermita y la llamada casa de 
santería eran parte de una parcela en el ruedo del pueblo propiedad de los vecinos. 
Hace un lustro se reparó el tejado de la ermita con donativos del pueblo, se derruyó la 
casa de santería y se edificó de nuevo un local anexo a la ermita. Algunos años antes 
se había construido una nave para guardar imágenes y pasos de la Hermandad del 
Nazareno, separada de la ermita. Entre esta nave y lo anexo a la ermita quedó un 
solar que a modo de calle comunica el Paseo con el recinto ferial, la pista deportiva y 
una entrada al colegio Andalucía. Esta calle o pasillo al terminar la reforma fue vallada 
e incluida en la parcela de la ermita y anexos. Cuando se instala la Feria de Mayo en 
el recinto tras la ermita, el Ayuntamiento tiene que pedir permiso al Obispado para que 
lo abra. 
Por otra parte, la Diócesis también ha inmatriculado otros dos inmuebles en la calle 
Santiago de Posadas. En concreto se trata de una ermita y también de la casa del 
párroco, según consta en el Registro de la Propiedad. 
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20 MINUTOS 
LOCAL 
Patrimonio trata este jueves la remodelación de San Agustín y la apertura de la 
segunda puerta en la Mezquita 
EUROPA PRESS 
La delegada de Educación, Cultura y Deporte de la Junta en Córdoba, Manuela 
Gómez, ha informado de que en la sesión que celebrará este jueves la Comisión 
Provincial de Patrimonio Histórico se va a someter a informe de la misma, entre otros 
asuntos, el proyecto de remodelación de la plaza de San Agustín y el proyecto de 
apertura de la puerta en la fachada al Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral 
de Córdoba. Ampliar foto Asimismo, se va a abordar el proyecto de adecentamiento 
del solar municipal para aparcamiento provisional de sus vecinos en el AU-3 de Santa 
Marina de Córdoba y el estudio de 'Anastilosis' que Félix Hernández realizó en el 
Teatro Romano de la calle Capitulares. En una nota, la delegada de Educación, 
Cultura y Deporte ha explicado que todos los proyectos que van a la Comisión 
Provincial de Patrimonio esta semana han sido entregados en esta Delegación 
Territorial, al tiempo que ha matizado que el proyecto municipal de remodelación de la 
Plaza de San Agustín se entregó el lunes por parte del Ayuntamiento, "para su 
preceptiva autorización, como así establece la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de 
Andalucía, para la realización de obras de todo tipo en los inmuebles declarados BIC o 
en sus entornos de protección, incluidas aquellas actuaciones no sometidas al trámite 
reglado de licencia municipal". Además, Gómez ha recordado que esta comisión está 
abierta a aquellas personas o entidades que lo soliciten por estar vinculadas 
directamente al asunto a tratar en dicha sesión de la Comisión. La Comisión Provincial 
de Patrimonio Histórico es un órgano consultivo de apoyo a las actuaciones de la 
delegación territorial de Educación, Cultura y Deporte en materia de patrimonio 
histórico. Está presidida por la delegada territorial y formada por las siguientes 
vocalías: jefatura de servicio de Bienes Culturales y jefatura de departamento de 
Protección del Patrimonio Histórico, ambos de la Delegación de Cultura; técnico de la 
delegación competente en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la 
Junta de Andalucía; un representante de la Federación Andaluza de Municipios y 
Provincias; un representante de la Diputación de Córdoba; una persona de reconocido 
prestigio en materia de Patrimonio Histórico y, actuando como secretario, con voz pero 
sin voto, un técnico licenciado en derecho de la Delegación de Cultura. 

 
Volver arriba 

 
 



EL DÍA 
LOCAL 
Internet impulsa el alquiler de balcones en Semana Santa 
P. HINOJOSA  
Ver las procesiones de Semana Santa en los lugares más emblemáticos y 
concurridos de la capital y poder disfrutar de ello gozando de las mayores 
comodidades no es una utopía. Eso sí, como casi todo en la vida, tiene un precio, 
y no es precisamente barato, hasta el punto de que en algunos casos puede 
superar los 200 euros al día. Desde hace unos años han proliferado en internet los 
portales web que ofrecen la posibilidad de alquilar un balcón en las zonas de 
mayor tránsito de los pasos, para que los amantes de esta festividad puedan 
disfrutar de los cortejos procesionales en primera línea sin tener que sufrir 
esperas, y, además, aprovechando todas las posibilidades que brinda una casa, 
como el uso del salón o el cuarto de baño. Aunque en Córdoba el número y el 
coste de estas terrazas es significativamente menor que en otras provincias, como 
en Sevilla, los propietarios también intentan sacar tajada y la oferta se ha visto 
incrementada con respecto a los últimos años. 
Uno de los portales web que media entre el interesado y el dueño de los balcones 
eswww.mybalcony.com. La página permite la publicación gratuita de la oferta, se 
ofrece como intermediara en la transacción económica y posteriormente se lleva 
una comisión que oscila entre el 19% y el 40% del precio de la terraza 
dependiendo de la categoría de la misma. Una vez se haya efectuado la reserva, 
el inquilino puede ponerse en contacto con el propietario para acceder al inmueble 
o bien reunirse en la ciudad de destino con uno de los agentes de la empresa para 
recibir las llaves. 
Las terrazas que se ofertan en Córdoba se encuentran ubicadas en las zonas de 
mayor concurrencia de las procesiones, y según se observa en el buscador del 
portal, a 11 días de que comience la Semana Santa hay ya 16 ofertas publicadas y 
la Judería es de las zonas más cotizadas. Con la nueva incorporación de las 
hermandades de El Perdón, La Paz, El Huerto y Las Angustias, más de dos tercios 
de las cofradías -23 de 37- que saldrán en procesión en Semana Santa realizarán 
este año estación de penitencia en el primer templo de la Diócesis, de ahí que, 
aprovechando la coyuntura, el alquiler de los balcones se hayan disparado. 
Uno de estos ejemplos es el balcón que se oferta en la plaza de Santa Catalina, 
que ofrece vistas a la Catedral y tiene un coste que oscila entre los 20 y 272 euros 
al día. Eso sí, el precio también incluye una nevera con bebidas y varias tapas. En 
esta zona, además, se pueden alquilar balcones en la calle Deanes y en Cardenal 
González por un precio más barato pero que aún así supera los 100 euros al día. 
En las zonas cercanas a la carrera oficial se ofertan la mayor parte de las 
terrazas, compitiendo de esta forma con los palcos y sillas oficiales. Un total de 
tres anuncios corresponden a balcones ubicados en San Fernando, por donde 
pasan casi la mitad de las cofradías, y la oferta en algunos casos se complementa 
con servicios de catering. 
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CULTURA 
"La Mezquita es de los ciudadanos" 
ALFREDO ASENSI CÓRDOBA  
Dieciséis mil días en algo más de 600 páginas. Fernando Jáuregui (Santander, 
1950) revisa cinco décadas de vida española en un libro que acaba de ver la luz y 
que ya va por la segunda edición. Historia vivida de España. De Franco a 
Podemos 1970-2020 (Almuzara) es, básicamente, el valioso, cercano, incalculable 
testimonio de un mirón. 



-Comencemos por la cultura. ¿Cómo ha sido la evolución cultural del país en 
estas cinco décadas? 
-Desgraciadamente, y contra lo que parece, vamos en regresión. España ha tenido 
un desarrollo económico bastante bueno y un desarrollo cultural bastante malo. De 
hecho, ahora mismo tenemos una falta absoluta de escritores, de cantantes, de 
pintores, de gente del teatro... Parece que despuntamos un poco en cineastas, 
pero tampoco demasiado. Yo creo que contra Franco vivíamos mejor desde el 
punto de vista cultural. 
-¿Es partidario de la reducción del IVA cultural? 
Eso es obvio. Lo que me extraña es que todavía haya IVA cultural. Lo que pasa es 
que el Ministerio este es un desastre. Todo lo hacen manga por hombro. No puede 
ser esto de un Gobierno en el que el que mande sea el ministro de Hacienda, 
porque al final es un Gobierno deshumanizado y desnaturalizado y anticultural. 
-¿Por qué la cultura, salvo algún caso puntual, está ausente del debate 
público? En Andalucía estamos en campaña y se habla de todo menos de 
cultura. 
-En ninguna campaña cultural, que yo recuerde, se ha hablado de cultura. En los 
debates sobre el estado de la nación, ¿cuándo se ha hablado de cultura? Será 
porque no les interesa a los ciudadanos, que yo creo que mucha culpa tienen. La 
gente no se ha preocupado de cultivar a sus hijos: les preocupa situarlos, que 
aprendan idiomas, que hagan cada días más másteres de sus especialidades, 
pero no les interesa que sean cultos en el mejor sentido de la palabra, 
humanistas. No les interesa para nada. Y es algo que lamento muchísimo. España 
no es un país culto, no es un país al que le guste la cultura, quitando minorías que 
ni siquiera son cada día más extensas. Estamos mucho más pendientes del dinero 
que de la cultura. 
-Con esa historia, ese patrimonio, ese idioma... La cultura sólo interesa como 
cuña de la Marca España, como instrumento al servicio de una estrategia de 
promoción que nadie sabe en qué consiste... 
-La Marca España es una cosa que demuestra hasta qué punto no interesa la 
verdadera marca España. El error de planteamiento de la Marca España no puede 
ser más grave: el typical spanish, folclore y jamón serrano, incluso ibérico, en 
recepciones absurdas a las que sólo van españoles. España no tiene una 
penetración cultural en el mundo, más allá de lo que ya teníamos: el Acueducto de 
Segovia ya estaba ahí, como la Mezquita, que veremos a ver si no la derruimos 
con todas estas controversias. Es una lástima, pero es un tema que tiene mal 
arreglo. 
-¿Cuál es su visión general de estas cinco décadas de vida española? 
-España ha vivido un periodo de paz, progreso y democracia. Una democracia que 
desde mi punto de vista es perfeccionable. Pero, cuando peor estemos, que 
estemos como ahora, con todas las incertidumbres que tenemos. Estamos 
medianamente asentados. Los que hemos conocido la última era del franquismo y 
la falta de libertades asfixiante y el país romo que había por muchas razones, 
entendemos que no tiene punto de comparación con la situación actual, a pesar 
de todas las limitaciones y el malestar de unas capas muy amplias de la 
sociedad.  
 
-El poeta José Manuel Caballero Bonald ha dicho que la Transición fue un 
apaño. ¿La Transición fue un apaño? 
-Seguro que sí. Y yo pregunto: ¿los apaños tienen que ser necesariamente 
negativos? Seguro que no. A veces, si nos empeñamos en sacar adelante 
nuestros programas de máximos de una manera inflexible, acabamos 
estrellándonos. Y lo último que hay que hacer es estrellarse. La Transición fue un 
apaño entre los franquistas, que renunciaron a sus postulados de máximos, que 
se hicieron el harakiri en las Cortes, y los comunistas, básicamente, que también 



renunciaron a sus postulados de máximos y se acercaron a una visión más 
realista. Y luego estuvieron los demás, los socialistas, que antes no estaban... 
Cuando yo era estudiante universitario, no estaban. Yo me metí en el Partido 
Comunista, sin ser comunista, porque para colmo era monárquico (yo debo de ser 
el único monárquico comunista, bueno, Carrillo y yo), porque no estaban los 
socialistas, no había donde encontrarlos. Fue un apaño, pero bendito apaño, entre 
los franquistas, ayudados por fuerzas moderadamente democráticas, liberales, 
democristianos..., y la izquierda. Ese pacto nunca escrito pero sí verbalizado entre 
Suárez y Carrillo, con testigos como Martín Villa, es lo que nos ha permitido llegar 
hasta ahora. Otra cosa nos hubiera llevado seguramente a una nueva Guerra 
Civil.  
 
-¿Cuál ha sido la personalidad española más relevante de estos 50 años? 
-Adolfo Suárez, sin ninguna duda. El único error que cometió fue no retirarse en 1977, 
cuando puso en marcha las Cortes Constituyentes. Porque ya la Constitución estaba 
prácticamente hecha y la cosa podía andar sin el hombre providencial que fue él. 
Suárez vale por los 11 meses que transcurrieron desde julio del 76 hasta junio del 77, 
en los cuales dio la vuelta al Estado como un calcetín. Decir ahora, como algunos 
dicen, que Suárez o Juan Carlos no contribuyeron a traer la democracia me parece un 
auténtico dislate. Lo dicen algunos queriendo revisar la Historia; y ésta se puede 
revisar, pero para bien, no deformándola. 
-¿Estamos ante el fin temporal o definitivo del bipartidismo? 
-Quizá. A menos que el bipartidismo se empeñe en sobrevivirse a sí mismo 
regenerándose. Pero se niega a regenerarse, no hay más que ver los debates que se 
están haciendo en la campaña andaluza... Frente a esto lo lógico es que aparezcan 
nuevas formaciones; otra cosa es cómo acabe esto. No acabará como dicen las 
encuestas, esto se homologará un poco, se suavizará un poco, pero sin duda el 
Partido Popular y el Partido Socialista ya no están solos en el campo. 
-¿PP y PSOE han pervertido el sueño de la democracia española tal y como se 
formuló en los 70? 
-Yo no lo diría así. Creo que la democracia española es perfeccionable y que los 
partidos, con su cerrazón y su falta de permeabilidad y su renuencia a incitar a la 
participación de la sociedad civil, tienen culpa de que esto no haya ido más rápido y 
mejor. Los partidos y los sindicatos y las instituciones y la patronal y nosotros mismos, 
los medios. Tanto el PP como el PSOE han tardado mucho en acometer su propia 
evolución: el PP ha tardado tanto que todavía no ha empezado a hacerlo. 
-¿Cómo ve la campaña andaluza y el paisaje político andaluz? 
-Muy convencional. Los recién llegados tampoco están aportando nada. Acaparan 
voluntad de voto pero no aportan nada. Todo muy de carril, y es una pena. 
-¿Qué opina del debate sobre la titularidad de la Mezquita? 
-No me interesa ese debate, no lo entiendo. Hay debates que no entiendo: que nos 
estemos gastando un dinero en averiguar si un hueso es de Cervantes y no haya 
constatación científica, que nos estemos lanzando a un debate sobre si la Mezquita 
debe ser de la Iglesia Católica o de todos... Yo creo que debe ser de todos. Es 
nuestra, de los españoles, de los ciudadanos... Es un debate que no lleva a ninguna 
parte. Los monumentos públicos son de los ciudadanos, no de una institución o de una 
religión o dos religiones o un conjunto de religiones. ¿Y los que no somos o no son 
religiosos, qué? ¿No tienen derecho a disfrutar del monumento o tienen que pensar 
que es ajeno? Creo que es un debate secundario. 
-¿Podemos ha llegado para quedarse? 
-Pero no así. Se recortarán la coleta. Es un movimiento crítico que incita a pensar y a 
evolucionar, y eso está bien, pero los primeros que tienen que pensar y evolucionar 
son ellos, porque están en unas posiciones muy poco realistas. Acabarán pasándoles 
facturas Tsipras y Venezuela y Monedero, y la propia soberbia de Pablo Iglesias. Pero 



creo que es necesario que estén ahí porque están canalizando el descontento de 
mucha gente. 
-¿Qué le llevó a escribir este libro? 
-Tenía muchas cosas que contar, la verdad. Y un día me puse a contarlas. Mi amigo 
Jorge Martínez Reverte, gran escritor que está pasando por malos momentos, fue el 
que me incitó. Y yo siempre he sido un mirón: miro y cuento. Lo importante no soy yo 
sino lo que viví y lo que vi, en primera fila muchas veces. Y quise reflejarlo porque me 
parece que la Historia hay que conocerla y los historiadores del mañana tendrán que 
utilizar nuestro material. Hay que escribir un libro o un artículo cuando uno cree que 
tiene cosas que contar, algo que decir, y yo pensé que las tenía. 
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