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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
El PP conectará Campo de los Mártires y la Mezquita 
IRINA MARZO 
El alcalde y candidato a la reelección por el Partido Popular, José Antonio Nieto, 
presentó ayer un proyecto urbanístico que conectará el Campo Santo de los Mártires 
con la Mezquita-Catedral, a través de un callejón, ahora en desuso y ubicado entre el 
Palacio Episcopal y el Centro de Congresos, que saldría a la calle Torrijos desde el 
huerto de la Biblioteca Provincial. Además, la idea es que ese espacio, que ahora se 
usa de aparcamiento, se convierta en una amplia zona verde en pleno casco histórico, 
cuando la biblioteca se traslade al futuro edificio de Los Patos. Este proyecto, que se 
presentó en su día a la Junta de Andalucía dentro del programa La ciudad amable y 
que finalmente no fue elegido, será asumido por el Ayuntamiento de Córdoba si el PP 
vuelve a gobernar durante los próximos cuatro años, según anunció ayer Nieto. "Es 
hora de concretar medidas", apuntó. 
La obra costaría algo más de un millón de euros (600.000 euros si solo se adaptara la 
zona verde y no se abriera la calle) y, aunque no se concretó el plazo de ejecución, el 
candidato del PP estima que no sería muy amplio. "Es un proyecto ambicioso pero 
sensato. Ejecutable en un periodo de tiempo relativamente corto", afirmó. Asimismo 
informó de que el Ayuntamiento ya cuenta con el visto bueno para el proyecto del 
Ministerio de Cultura, propietario del suelo de la Biblioteca provincial que ahora está 
cedido a la Consejería de Cultura. De hecho, Nieto barajó la posibilidad de que la 
adaptación de la zona verde pueda comenzar incluso antes de que se produzca el 
traslado "si la Junta colabora", indicó. De lo contrario, se iniciaría después del traslado 
de la Biblioteca que el PP prevé para el año 2017. Lo que no se ha definido aún es 
qué se haría con el edificio que alberga actualmente la Biblioteca Provincial. 
Para Nieto, la conexión del Campo Santo de los Mártires y la Mezquita-Catedral es un 
proyecto "que permitirá cambiar la fisonomía de uno de los espacios clave, en lo 
turístico y también en lo genuino, del casco histórico" y reconoció que es uno de los 
que más le "motivan", ya que "transmite la idea de cambio, de transformación positiva" 
que persigue el PP. 
Por la tarde, el candidato de los populares mantuvo un encuentro con emprendedores 
jóvenes y se reunió con vecinos y comerciantes de Conde de Vallellano, San Basilio y 
Vistalegre. 
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Estudian las alegaciones a la puerta de la Mezquita 
A.R.A 
La Delegación de Educación, Cultura y Deporte confirmó ayer que ha recibido un 
escrito del centro Unesco de Andalucía solicitando el acceso al expediente relacionado 
con la apertura de la segunda puerta de la Mezquita para poder realizar las 
alegaciones que considere pertinentes, ante lo cual ha indicado que "el Servicio de 
Patrimonio y Bienes Culturales está valorando si, de conformidad con la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, procede concederlo en función de 
su carácter de interesados o no en el procedimiento". Asimismo, informa de que el 
arquitecto Rafael de la Hoz ha presentado escrito de alegaciones extenso a la decisión 
de la Comisión de Patrimonio y "dichas alegaciones se analizarán jurídicamente por el 
Servicio de Patrimonio y Bienes Culturales, para dar respuesta a las cuestiones que se 
plantean". 
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El arzobispo Asenjo inicia en la Catedral el triduo a la Virgen de los Dolores 
F.MELLADO 
El arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo Pelegrina, abrió ayer en la Catedral el triduo 
extraordinario a la Virgen de los Dolores con motivo del cincuenta aniversario de su 
coronación canónica. 
El acto, que estuvo presido por la Virgen de los Dolores, situada en el altar mayor del 
primer templo de la diócesis, contó con la participación musical de la Nova Schola 
Gregoriana. 
Hoy a las 20.30 tendrá lugar el segundo día del triduo. En esta ocasión, correrá a 
cargo de Francisco Orozco, vicario general de la Diócesis de Córdoba y consiliario de 
la hermandad. En la parte musical intervendrá el Orfeón Cajasur. 
Mañana a la misma hora, el delegado provincial de los Siervos de María, fray Javier 
María Badillo, será el encargado de oficiar el tercer y último día del triduo, que contará 
con la participación de la capilla musical de la hermandad de la Misericordia. 
Por otra parte, el sábado 9 de mayo a las 19.30 horas el obispo de la diócesis, 
Demetrio Fernández, oficiará un solemne pontifical de acción de gracias. 
Para concluir, a las 21,00 horas dará comienzo la procesión gloriosa de regreso al 
Hospital de San Jacinto. 
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Continuidad en la Fundación Loyola 
EL PROVINCIAL de España de la Compañía de Jesús, Francisco José Ruiz, el 
pasado mes de abril, y en uso de las atribuciones señaladas en el artículo 15.1 de los 
Estatutos de la Fundación Universidad Loyola Andalucía, ha renovado el 
nombramiento de Ildefonso Camacho como presidente de dicha fundación. 
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CULTURA 
Josefina Molina DIRECTORA, GUIONISTA Y ESCRITORA : "Teresa de Jesús hoy 
sería política y estaría denunciando y metiendo bulla" 
CARMEN LOZANO 
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO CORDOBA, 1936 
TRAYECTORIA REALIZADORA, GUIONISTA Y ESCRITORA, FUE LA PRIMERA 
DIRECTORA DE CINE ESPAÑOLA. ENTRE SUS TRABAJOS DESTACA LA SERIE 
DE TELEVISION 'TERESA DE JESUS', PERSONAJE AL QUE VUELVE A TRAVES 
DE UNA NOVELA 
La realizadora y escritora Josefina Molina llega hoy a Córdoba con su última 
novela, En el umbral de la hoguera , donde vuelve a recrear la vida de Santa Teresa 
de Jesús, una mujer en la que ha profundizado enormemente para mostrar ahora su 
lado más humano, las dificultades que tuvo para expandir su orden de las Carmelitas 
Descalzas y las envidias y recelos que causaron en su tiempo su fama y carisma, que 
la acercaron hasta las garras de la Inquisición. Esta novela, una reedición del mismo 
relato publicado hace quince años tras realizar con gran éxito la serie de 
televisión Teresa de Jesús protagonizada por Concha Velasco, nos descubre la 
España de finales del siglo XVI de la mano de este personaje. Hoy se presenta, a las 
20.30 horas, en Bodegas Campos. 
--¿Por qué vuelve a revisar la vida de Santa Teresa? 
--Las grandes mujeres, como los grandes hombres, admiten, a través del tiempo, 
muchos retratos e interpretaciones de sus vidas y lecturas de sus obras. Con una 
novela puedes reflexionar sobre lo que has hecho y sobre cosas de las que puedes 
haber modificado tu punto de vista. Agradezco mucho a la editorial Almuzara que me 



haya dado esta oportunidad. Teresa de Jesús es un personaje que, sin duda, da 
mucho de sí. 
--¿Por qué le atrae tanto? ¿Qué tiene de especial para usted? 
--Fue una mujer que supo administrar una extraordinaria intuición, una habilidad social 
increible y era muy valiente. Durante toda su vida estuvo en el filo de la navaja y logró 
salir ilesa. Lo que me atrae, sobre todo, es que aprendo con ella, y creo que allanó el 
camino a las mujeres que la siguieron. Las mujeres tenemos el deber de revisar las 
biografías de aquellas mujeres que han sido emblemáticas, por lo que podemos 
aprender de ellas. 
--¿Qué nos enseña de nuevo sobre este personaje? 
--He agrandado el sentido del humor, que ella lo tenía muy desarrollado. También 
profundizo un poco más, con el auxilio de la ciencia, en las características de sus 
estados de trance. Ella pudo ser epiléptica. 
--¿Por qué decidió comenzar la novela en un determinado momento de su vida? 
--He intentado seguir su aventura en un periodo muy corto de su vida, para mí uno de 
los más significativos, que es su viaje a Andalucía. Allí es donde se encuentra con 
Jerónimo Gracián, por el que sintió un profundo amor desde la mística, aunque este 
fraile le dio muchos disgustos. Igual que la princesa de Eboli. Las dos eran mujeres 
muy fuertes que se metieron en parcelas que solo habitaban los hombres. Como 
andaluza, me interesaba mucho esta época porque este periodo explica muy bien 
cómo es la persona, que siempre me ha interesado mucho más que la santa. 
--¿Era Santa Teresa feminista? 
--Se comportó como una feminista. Ella dijo: "Señor, no aborrecisteis cuando andabais 
por el mundo a las mujeres. Antes las favorecisteis siempre con mucha piedad y 
hallasteis en ellas tanto amor y más fe que en los hombres. ¿No basta, señor, que nos 
tiene el mundo acorraladas, que no hagamos cosa que valga nada por vos en público 
ni hacemos hablar algunas verdades que lloramos en secreto?" 
--¿Cree que era necesario contar esta vida a través de la mirada de otra mujer? 
--Sí. Durante mucho tiempo las vidas de las mujeres las han escrito los hombres 
desde su punto de vista. Yo tenía una idea equivocada de esta mujer cuando me 
planteé hacer la serie de televisión sobre ella. 
--En la actualidad, ¿dónde se la imagina? 
--En la política, por ejemplo, y sería escritora. La primera autobiografía que se ha 
escrito en castellano fue El libro de la vida . Por otro lado, Las Fundaciones es una 
crónica periodística. Creo que estaría denunciando siempre y metiendo bulla. 
--¿Cómo cree que se llevaría con el papa Francisco? 
--Creo que se llevaría bien. 
--¿Se imagina a otra actriz que no fuera Concha Velasco interpretando a Teresa de 
Jesús? 
--Eso es imposible. Concha pertenece a ese tipo de actrices que dan de sí, le dan a 
los personajes, les aportan. Para mí ya no existe otra imagen. 
--Tanto para usted como para Concha Velasco aquella serie fue decisiva en sus 
carreras. ¿Qué le debe usted a la santa de Avila? 
--Lo primero que le debo es haber conocido la mujer que fue. Y el haberme introducido 
en su tiempo. Fue una gran experiencia de documentación. En aquella serie nos 
reunimos un grupo de personas que creíamos que la televisión debía ser de Estado y 
no de partido o gobierno. Estábamos tan entregados a esa idea que nos lo tomamos 
muy en serio, trabajamos mucho y respetamos mucho al personaje. 
--¿Con qué proyectos está ahora? 
--Estoy escribiendo una novela que parece interminable. Es un viacrucis. 
--¿Volvería a coger la cámara? 
--¿Tu sabes la edad que yo tengo? Creo que hay muchas mujeres que están haciendo 
un cine interesantísimo y ahora prefiero sentarme a escucharlas a ellas. 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
El PP propone una calle entre Santos Mártires y la Mezquita 
ALFONSO ALBA 
El candidato del PP a la Alcaldía de Córdoba y actual regidor, José Antonio Nieto, ha 
avanzado esta mañana el que será uno de sus grandes proyectos urbanísticos para el 
próximo mandato: la apertura de una calle entre la plaza de los Santos Mártires y la 
calle Torrijos, justo ante la Mezquita Catedral. La nueva calleja se abriría por detrás de 
la zona que hoy ocupa la Biblioteca Provincial de Córdoba, en un solar que hoy se 
utiliza como aparcamiento para este equipamiento y que se transformaría en un jardín 
gemelo al de la plaza de los Santos Mártires. 
Nieto ha avanzado que el proyecto es paralelo al de la construcción de la Biblioteca 
Pública del Estado en los Jardines de los Patos. El suelo que ocupa la Biblioteca 
Provincial y su solar es propiedad del Ministerio de Cultura, que se lo tiene cedido a la 
Junta. Una vez construido el nuevo edificio de los Patos, está previsto el traslado de 
todas las dependencias de la Biblioteca Provincial a este nuevo inmueble. Así, el 
Ministerio de Cultura recuperaría la titularidad de un solar que el Ayuntamiento 
pretende reclamar para construir un jardín. 
En total, el candidato del PP ha avanzado que está prevista una inversión de unos 
600.000 euros aproximadamente en la construcción del jardín. Presupuesto aparte, 
hasta casi llegar al millón de euros en conjunto, iría a parar para la apertura de una 
calleja que uniría la Mezquita Catedral con la plaza justo entre los edificios que ocupa 
la Biblioteca y el Palacio Episcopal, con el Palacio de Congresos de la calle Torrijos. 
El proyecto, diseñado hace años por la Gerencia Municipal de Urbanismo, no se 
ejecutaría antes de 2017, que es cuando el Ministerio de Cultura prevé acabar las 
obras de los Patos. Entonces, la Junta desocuparía el edificio de la Biblioteca 
Provincial, para el que también habría que buscar un nuevo uso como equipamiento, 
precisó Nieto. 
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20 MINUTOS 
LOCAL 
El presidente de Cáritas Internacional, el cardenal Maradiaga, visita este jueves 
Córdoba 
EUROPA PRESS.  
El presidente de Cáritas Internacional, el cardenal arzobispo de Tegucigalpa 
(Honduras), Óscar Rodríguez Maradiaga, visita la Diócesis de Córdoba este jueves 7 
de mayo, con motivo de la celebración del 50 Aniversario de Cáritas Diocesana de 
Córdoba y coincidiendo además con la festividad de San Juan de Ávila. Ampliar foto 
Según ha informado el Obispado de Córdoba, el cardenal Maradiaga se ha convertido 
en uno de los principales colaboradores del Papa Francisco, ya que coordina desde 
abril de 2013 el consejo de nueve cardenales que asesoran al Santo Padre sobre la 
reforma de la Curia Vaticana y el gobierno de la Iglesia Universal. Dado que este 
jueves se celebra en Córdoba el tradicional encuentro sacerdotal con ocasión de la 
solemnidad de San Juan de Ávila, el cardenal se desplazará por la mañana a Montilla 
(Córdoba), donde participará con los presbíteros de la Diócesis cordobesa en la fiesta 
del Santo Maestro e impartirá una charla en el Teatro Garnelo. Además, presidirá la 
eucaristía en la Basílica Pontificia. Ya por la tarde y en la capital cordobesa, el 
cardenal mantendrá un encuentro con los medios de comunicación, a las 18,00 horas, 
siendo posiblemente la última rueda de prensa que ofrezca como presidente de 
Cáritas Internacional, ya que esta semana deja dicha responsabilidad. Por último, a las 
18,30 horas, el cardenal Óscar Rodríguez Madariaga ofrecerá una ponencia en el 
Palacio Episcopal de Córdoba, junto a los responsables de las Cáritas parroquiales, 
estando la conferencia abierta a todo el que desee asistir. 
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