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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 

Ante el día de san Rafael 
RAFAEL Sarazá+* Abogado jubilado 

Mañana será el día de San Rafael. Como el que esto escribe se llama Rafael (como su padre 
y uno de sus hijos) junto con unos cuantos cientos más de cordobeses quiere dirigirse a este 
Santo, San Rafael Custodio de Córdoba, porque además él mismo se lo buscó cuando se 
apareció al padre Roelas y le dijo que Dios lo había puesto como guarda y custodio de esta 
ciudad de Córdoba. 
Así pues, Rafalillo (que para eso ya somos amigos) vente con nosotros a tomar una copa del 
vino de Montilla y luego al arroz que comeremos con los amigos en la sierra, aunque como 
estará lloviendo (según nos han anunciado los meteorólogos) nos refugiaremos en algún 
hueco de tu iglesia del Juramento, en la que acaban de arreglar el órgano que fue adquirido 
por la Hermandad en 1848 y que va a volver a sonar músicas celestiales. 
Bueno: pues a pesar de lo poco que visitamos esta iglesia, yo vengo a pedirte ayuda, ya que 
ser guarda de Córdoba es ser protector especial de los cordobeses, y por eso voy a desgranar 
el rosario de petidios, a saber: primero pido por mi Luisa que significa para mí el noventa por 
ciento y más de mi vida; y luego pido por mis cinco hijos vivos (pues la sexta, mi Ángela que 
ya murió, esa está de seguro más cerca de ti y no hay que pedir por ella). 
Luego pido por mis amigos, muchos amigos/as , empezando por mis "Marías" más pendientes 
de los demás que de ellas mismas; después pido por Córdoba, porque mejoren la justicia y la 
sanidad; aquella en esa nueva Ciudad de la Justicia que parece que ya va de verdad, por mis 
compañeros abogados, para que sigan defendiendo en juicios de pequeños delitos y no se 
animen a ser defensores de esos grandes delitos de los millonarios, y en cuanto a la sanidad, 
te pido también por esos magníficos hospitales en donde ya se aprovechan hasta las abuelas 
para salvar a nietos, y lógicamente esa petición es por los médicos que hacen tales 
trasplantes, aunque (permítaseme esta disgresión), yo pido más por el doctor Solyveras, en 
agradecimiento porque me sacó de ser muy tonto a dejarme en lo normal. ¡Ah! se me olvidaba: 
no he conocido en mis frecuentes visitas a los hospitales una sola enfermera antipática o fea. 
Pido por Córdoba, por nuestras autoridades las que salgan de las elecciones del 20-D sean 
las que sean. Aunque Dios quiera que miren más para la izquierda (para la calle Alfaros) antes 
que para Claudio Marcelo y las Tendillas. Pido por la tropa y sus mandos, y por la Policía y la 
Guardia Civil que vayan siempre a lo que tienen que ir y no nos metan en otra zapatiesta como 
la del 36 que todavía tenemos que sacar a flote no solo los recuerdos sino también a sus 
huesos y sus familiares dolientes. 
Volviendo a Córdoba pido por todos sus barrios, aunque especialmente pido por la gente del 
barrio del Santuario y sus líderes naturales como Manolo Sánchez y Rafael Carmona y por 
las y los miembros de la junta directiva de la Asociación de Vecinos. Y aunque pida por todos 
los cordobeses, refuerzo mi petición por los que lo están pasando mal, por su falta de trabajo 
y aún más por los pobres, pobres, esos que no ve el arzobispo de Valencia, seguramente 
porque no entra en las iglesias por la puerta por la que entramos los de "a pie", que los vemos, 
las madres españolas o rumanas guapas, aunque las pobres vestidas con andrajos, y los 
pequeños preciosos. 
Y como me habré dejado miles de peticiones, suple tú, querido San Rafael, que para eso 
estás siempre subido en helicóptero.  
 

Volver arriba 
 



Dos miradas a Europa 
Antonio Gil* Sacerdote y periodista 

El Aula de Religión y Humanismo de la Universidad de Córdoba, que dirige María Dolores 
Muñoz Dueñas, desarrolla un ciclo sobre la Memoria de Europa en el mundo global, con el 
titulo Pensar el mundo desde la Europa del siglo XXI . El pasado martes intervinieron los 
periodistas Carlos Miraz, con un espléndido pórtico sobre el legado de Kapuscinski, para 
introducir así a Juan Ojeda, también exeurodiputado y director del Colegio de España en 
París, quien haría las delicias del público participante, ofreciéndonos con viveza, chispa y 
encanto la Crónica de una aventura europea , en la que desveló historias vinculadas a 
Córdoba, como la preparación, el desarrollo y los entresijos de aquellas Jornadas del año 90, 
con el título Una Europa sin fronteras , de las que fue su estrella la presencia de Boris Yeltsin, 
el político ruso que acabó con el régimen comunista de la Unión Soviética. Ojeda nos dio a 
conocer las anécdotas protagonizadas por Yeltsin y por los miembros de la CIA y KGB, que 
asistieron, entre mutuos recelos, a las sesiones de trabajo. Expuso, asímismo, con todo lujo 
de detalles y desde su experiencia como eurodiputado, las claves que se utilizaron en la 
incorporación de nuevos países y los pros y contras de la unión en materia económica y social. 
Tanto Ojeda como Carlos Miraz mantuvieron la atención de los asistentes, no solo por el 
interés de los temas tratados, sino por la viveza que pusieron en su desarrollo. Junto a la 
visión y el espíritu periodístico de Kapuscinski, Miraz ofreció dos citas memorables. La 
primera, sobre la misión de los periodistas: "Han de ser cazadores furtivos de otros campos. 
Y su deber: profundizar en los temas, hacerse sabios y hacer sabio al lector". La segunda, 
sobre las tres plagas que amenazan al mundo: "la del nacionalismo; la del racismo y la del 
fundamentalismo religioso". Enhorabuena a los queridos compañeros por sus apasionantes 
conferencias.  
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El cuadro de San Rafael vuelve hoy a Capitulares 
Lo cordobeses podrán contemplar el lienzo mañana en el Ayuntamiento 

J.L. RODRIGUEZ 

El cuadro de San Rafael obra del pintor cordobés, Antonio del Castillo, vuelve hoy a la planta 
noble del Ayuntamiento tras pasar dos meses en el taller de restauración del Museo Taurino, 
donde el restaurador municipal Enrique Ortega se ha encargado de limpiar el lienzo. El 
encargo y el trabajo hecho han merecido la pena. Los cordobeses lo pueden comprobar 
mañana sábado, coincidiendo con la festividad del custodio de Córdoba, en una jornada de 
puertas abiertas que el Ayuntamiento de Córdoba ha organizado para que los cordobeses 
contemplen la imagen restaurada. El horario de visita será de 9 a 14 horas y de 17 a 20 horas. 
Ortega explicó ayer que su trabajo ha consistido en limpiar el lienzo y en reparar parte de la 
restauración que se llevó a cabo en el siglo XIX y que dejó la obra más oscura de lo que 
estaba. Además, ha llevado a cabo una limpieza, que ha sido más intensa en las zonas más 
policromadas. Con la reparación, a San Rafael se le vuelven a ver las alas de arcángel que 
antes no se contemplaban, así como el texto de su juramento de custodiar la ciudad y las 
botas que calza. "Eliminar la suciedad ha sido lo más difícil", reconoció el restaurador. Su 
trabajo permite ahora ver toda la policromía del cuadro de le época del barroco 
A esta restauración le sigue ahora la recuperación del busto de Mateo Inurria de los jardines 
de la Agricultura, que al caer de su pedestal sufrió daños. 



Por su parte, el teniente de alcalde de Presidencia, David Luque, explicó que el Ayuntamiento 
va a realizar un informe para detallar qué bienes muebles del patrimonio histórico artístico 
municipal necesitan de manera urgente una restauración. El objetivo es llevar el informe y 
hacer un plan de restauración al Pleno para que sea aprobado por unanimidad para seguir 
restaurando bienes gobierne quien gobierne. 
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Los obispos dicen que el 80% de los alumnos cursan 
Religión 
Consideran que "supone una importante validación de las familias" 

Los obispos del Sur de España, que han celebrado en Córdoba su 132 asamblea ordinaria, 
han abordado la situación de la educación en Andalucía y, en especial, de la asignatura de 
Religión Católica en la escuela, que, según han subrayado, "es cursada voluntariamente por 
más del 80% de los alumnos andaluces en Primaria", porcentaje que, en opinión de los 
prelados, "supone una importante validación por parte de las familias, frente a posiciones que 
puedan pretender el recorte de estos derechos". Igualmente, los obispos han sido informados 
del nuevo clima positivo de relación institucional con la Consejería de Educación de la Junta 
de Andalucía, así como de las actuaciones llevadas a cabo en defensa de la asignatura de 
Religión Católica en el sistema educativo andaluz, tanto en el ámbito judicial como en el 
mediático. 
DERECHO CANONICO Por otro lado, los obispos han dedicado amplio espacio de tiempo al 
estudio del Motu Proprio del Papa Francisco sobre la reforma del proceso canónico para las 
causas de declaración de nulidad del matrimonio en el código de derecho canónico. A este 
respecto, han agradecido al Papa "la nueva ordenación canónica, que pone de manifiesto la 
cercanía de la Iglesia hacia los matrimonios que sufren dificultades en su vida conyugal", y 
han considerado necesario "que las nuevas normas canónicas sean suficientemente 
conocidas y divulgadas para que se eviten las interpretaciones equívocas y se favorezca su 
correcta comprensión". En este sentido, han aclarado que "no se trata de ningún cambio de 
doctrina, sino de procedimiento canónico que agiliza el proceso judicial, abreviando el tiempo 
de espera de la sentencia definitiva". 
Al margen de ello y ante la próxima celebración del Año de la Misericordia, convocado por el 
Papa Francisco y que comenzará el próximo 8 de diciembre, los obispos han compartido las 
iniciativas programadas en sus respectivas diócesis. Esperan que este año jubilar "sea un 
tiempo de gracia para toda la Iglesia y que ayude a vivir y mostrar al mundo, aún más, la 
misericordia y el amor de Dios a todos los hombres, especialmente a los más necesitados". 
Los obispos, en su mayoría, participaron ayer en la ceremonia de canonización de la Madre 
María de la Purísima, de la Compañía de la Cruz, acompañados por muchos feligreses que 
peregrinaron a Roma para este fin. Se han unido así "a la alegría de las Hermanas de la Cruz 
en la certeza de que la devoción a la nueva santa redundará en el bien espiritual y caritativo 
de los fieles". 
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EL DÍA DE CÓRDOBA 
LOCAL 

Regreso al futuro en Capitulares 
El cuadro de San Rafael vuelve hoy al Ayuntamiento tras ser restaurado y el 
Consistorio abrirá sus puertas mañana para que pueda ser visitado 
F. J. CANTADOR 

Las redes sociales han echado humo en las últimas horas con la ficticia llegada de Marty 
McFly desde 1985 a bordo de su coche viajero en el tiempo. En la película Regreso al 
Futuro 2, el día fijado para esa llegada era el 21 de octubre de 2015. Las redes sociales 
también echaron humo cuando a finales de agosto se retiró el cuadro de San Rafael del 
pasillo del salón de plenos del Ayuntamiento de Córdoba. A falta de la esperada presencia 
de Marty McFly para recorrer el presente en un patinete volador -como ocurría en el film 
de Robert Zemeckis-, quien si está ya aquí es San Rafael, como regresado al pasado -
por lo rejuvenecida de la obra tras su restauración- y con alas como nuevas. "Ahora se 
puede ver la definición de la pierna izquierda de San Rafael, que antes estaba totalmente 
oculta; aparecen las alas, que apenas se le veían; la tez vuelve a recuperar colores 
propios de la época, y no los anaranjados que tenía antes de su mejora; y se puede leer 
el juramento de San Rafael, que antes no era visible", detalló el teniente de alcalde de 
Presidencia, David Luque, quien presentó ayer la reforma del cuadro del pintor barroco 
Antonio del Castillo junto a su restaurador, el conservador municipal Enrique Ortega. 
Luque anunció que, tras volver el cuadro hoy al pasillo del salón de plenos, mañana -día 
del Arcángel-, el Ayuntamiento celebrará una jornada de puertas en horario de mañana y 
tarde para que los ciudadanos puedan apreciar la obra del siglo XVII, "que presentaba 
problemas de suciedad y de envejecimiento del barniz", según detalló su restaurador. 
Ortega añadió que el San Rafael de Antonio del Castillo ha recuperado las tonalidades 
que tenía antes del siglo XIX, "cuando fue sometido a un proceso de restauración que fue 
muy agresivo y que acabó dañando la policromía de la obra". "Las puertas se abrirán para 
que pueda ser visitado de 09:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00", apostilló el teniente de 
alcalde de Presidencia.  
 
El lienzo cuya imagen parece ahora regresar al pasado ha sido mejorado -desde el día 
de su traslado, el 25 de agosto- en el taller de restauración del Museo Taurino. Las 
actuaciones, que se han prolongado casi dos meses "han consistido, dado el plazo con 
el que contábamos, esencialmente en la reparación de la capa de barniz, afectada por 
los cambios de temperatura y la humedad", según puntualizó Ortega.  
 
"Ahora se ve la policromía y el color de una obra propia del Barroco", insistió el 
conservador municipal, quien puntualizó que "lo más difícil ha sido la eliminación de la 
suciedad; el problema ha sido limpiar sin pasarse, para no tener que prolongar la 
actuación más de la cuenta". Tras acabar la restauración del San Rafael, en el taller 
espera ya reparación una cabeza pétrea deteriorada de Mateo Inurria que se cayó en los 
Jardines de Agricultura.  
 
Luque recordó que el equipo de gobierno le ha encargado a Ortega que elabore un 
catálogo "donde se contemplen todos los bienes e inmuebles del Ayuntamiento, que están 
ya muy deteriorados, para que haya un plan de conservación continuo en el Ayuntamiento 
independientemente de quien gobierne en la ciudad". 
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Los Obispos del Sur analizan la 
situación de la religión en la escuela 
Los prelados valoran "el nuevo clima positivo de relación institucional con la 
Consejería de Educación" 
Los Obispos del Sur de España han celebrado esta semana una reunión en la que han 
abordado la situación de la educación en Andalucía y, en especial, de la asignatura de 
Religión Católica en la escuela, "que es cursada voluntariamente por más del 80% de los 
alumnos en Primaria". A su juicio, "este alto porcentaje supone una importante validación 
por parte de las familias, frente a posiciones que puedan pretender el recorte de estos 
derechos". Igualmente, los obispos fueron informados "del nuevo clima positivo de 
relación institucional con la Consejería de Educación", así como de las actuaciones 
llevadas a cabo en defensa de la asignatura de Religión Católica en el sistema educativo 
andaluz, tanto en el ámbito judicial como en el mediático.  
 
Los Obispos del Sur de España -que comprende las Diócesis de Sevilla, Granada, 
Almería, Asidonia-Jerez, Cádiz y Ceuta, Córdoba, Guadix, Huelva, Málaga y Jaén- 
compartieron las iniciativas programadas en sus diócesis ante la próxima celebración del 
Año de la Misericordia, convocado por el Papa Francisco y que comenzará el 8 de 
diciembre. Los prelados "esperan que este Año Jubilar sea un tiempo de gracia para toda 
la Iglesia y que ayude a vivir y mostrar al mundo, aún más, la misericordia y el amor de 
Dios a todos los hombres, especialmente a los más necesitados".  
 
Para finalizar, también compartieron el sistema de organización de las diócesis para las 
peregrinaciones de jóvenes a Cracovia (Polonia) con motivo del Encuentro Mundial de la 
Juventud.  
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La plataforma de la Mezquita lleva dos 
iniciativas al Parlamento 
EL DÍA 

La plataforma Mezquita-Catedral, Patrimonio de todos presentó ayer en el Parlamento 
andaluz dos iniciativas "para frenar el plan del Cabildo de destrucción de los valores 
fundamentales del monumento andalusí" y la puesta en marcha de "las medidas legales 
necesarias para su devolución al dominio público". El colectivo se reunió con 
parlamentarios del PSOE, Podemos, IU y Ciudadanos en la Cámara andaluza, a quienes 
pidió que tramitaran las iniciativas en el Parlamento con el mayor consenso posible.  
 
En la primera propuesta, la plataforma alerta "del grave deterioro que sufre el monumento 
omeya en su difusión e identidad ante el plan del Obispado de amputar y menospreciar 
deliberadamente la dimensión andalusí" de la Mezquita pese a que la Unesco la incluyó 



en su listado del Patrimonio Mundial por constituir "un testimonio irreemplazable de la 
civilización del Califato omeya y uno de los modelos ejemplares de la arquitectura 
religiosa del islam". La segunda propuesta persigue que el Gobierno andaluz active las 
medidas jurídicas necesarias para "reclamar la restitución al dominio público de un 
monumento único del patrimonio histórico andaluz". Para ello, propone que promueva la 
elaboración de un informe desde el punto de vista histórico jurídico que valide que la 
Mezquita nunca ha pertenecido a la Iglesia, aunque haya sido su usufructuaria.  
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Las instituciones culturales piden redefinir 
la gestión del patrimonio 
Representantes del sector abogan en el coloquio organizado por 'El Día' por una 
estrategia turística a largo plazo que atraiga a un nuevo perfil de visitante. 
ÁNGELA ALBA 

La necesidad de una redefinición del modelo de gestión enfocado a una visión del 
patrimonio "como un recurso y no como un producto" centró una mesa redonda incluida 
dentro de Diálogos en Viana, ciclo organizado por El Día y Cajasur, en la que intervinieron 
representantes de instituciones culturales de la ciudad. La actividad, que supuso el inicio 
de los actos conmemorativos del 15 aniversario de este periódico, invitó a una reflexión 
sobre la importancia del legado con el que cuenta Córdoba, que es un reflejo de su 
identidad y "un magnífico instrumento de crecimiento y desarrollo", señaló en la 
presentación el director de El Día, Luis Javier Pérez-Bustamente.  
 
La directora del Museo Arqueológico, María Dolores Baena; el presidente del Cabildo de 
la Catedral, Manuel Pérez Moya; el director de la Fundación Cajasur, Ángel Cañadilla, y 
el director del Conjunto Arqueológico Medina Azahara, José Escudero, fueron los 
protagonistas del coloquio Patrimonio y cultura como motor de desarrollo de Córdoba, 
que estuvo moderado por el jefe de Cultura de El Día, Alfredo Asensi.  

 
El primer punto que analizaron los representantes institucionales fue el significado de 
cultura y patrimonio en esta ciudad, una "herencia que hemos recibido desde antes de la 
época romana", según Pérez Moya. Al respecto, Cañadilla resaltó que "hay que hacer 
una mixtura entre los cordobeses y la Córdoba milenaria a través de "la innovación y 
asumiendo recursos".  
 
Para el director del Arqueológico "el patrimonio es un recurso para el crecimiento" sin 
embargo, en esta ciudad "se está convirtiendo en un producto turístico", lo que en cierta 
forma provoca que ya no sea "nuestro". En esa línea, Escudero abogó por "pensar el 
patrimonio como recurso para el fortalecimiento de la identidad". Así, destacó que "no 
nos podemos quedar en la visita contemplativa" sino "ir a la vía de la diversificación" y 
entender que "la ciudad en sí es el patrimonio". Para ello, la estrategia debe ser la puesta 
en marcha de "una red de relaciones institucionales".  
 



Por su parte, la directora del Arqueológico aseguró que la cultura es mucho más 
monumentos: aunque "siempre nos centramos en lo más evidente", el turismo y la 
cuestión económica, "impregna todos los sectores económicos", desde la joyería o la 
gastronomía hasta la industria y la artesanía. Además, tiene un elemento "que no se 
puede desligar; el factor social". "Las instituciones somos depositarias de la memoria 
colectiva y la responsabilidad es muy grande", apuntó.  
 
Así, Baena habló de la cultura "como eje transversal y estratégico" y animó a un 
planteamiento sobre cuál es la ciudad que queremos, lo que requiere "una planificación 
sostenible a largo plazo". La ciudad ha recibido turistas desde el siglo XIX, recordó, y 
"nunca" se ha programado una estrategia a largo plazo porque "siempre vamos a lo 
inmediato, a los números".  
 
En eso coincidió Escudero, que incidió en que "entender el patrimonio como un todo 
permitiría llevar a cabo esas estrategias". En esa línea enlazó con Medina Azahara como 
"centro histórico" y la necesidad de acercarla a la ciudadanía. Para ello es indispensable 
el uso del transporte público, "que llega hasta el Decatlón pero no hasta el conjunto 
arqueológico".  
 
El director de la Fundación Cajasur apostó por "reflexionar hasta donde nos han llevado" 
las estrategias programadas hasta el momento y, sobre todo, estudiar "hacia donde 
miramos", mientras que el deán del Cabildo se refirió a "la falta de una base cultural" que 
hace que los cordobeses desconozcan la importancia de su patrimonio. "Cuando uno 
conoce la historia, aprende a respetarla", aseveró. También Pérez Moya apoyó "una 
coordinación de las instituciones" para pensar qué se ha hecho hasta ahora y "buscar 
una perspectiva de futuro para que el patrimonio sea motor de desarrollo".  
 
Sobre si hay que hacer cultura pensando en el turismo, Escudero cuestionó si el modelo 
actual es el que necesita y quiere Córdoba ya que estamos llegando a "la mercantilización 
del patrimonio" que, con el actual diseño, "poco a poco se desvirtúa y se convierte en otra 
cosa". "Nuestra línea debe ir por potenciarlo como muestra de la identidad de Córdoba", 
puntualizó.  
 
Baena dijo que los cordobeses deben "tener conciencia" de la riqueza de su patrimonio y 
recordó que la unión de las instituciones para diseñar un nuevo modelo de desarrollo 
turístico y patrimonial ya se ha intentado en ocasiones anteriores pero no ha dado el fruto 
esperado. Baena defendió que los visitantes son "una de las fuentes económicas" pero a 
la vez cuestionó "qué tipo de turismo queremos". Las administraciones aseguran que uno 
"de calidad" pero "lo que queremos es lo contrario de lo que se está haciendo". En esa 
línea, destacó la experiencia de los Patios, una fiesta con la que "podemos morir de éxito". 
"Tenemos un problema, porque se está masificando y está perdiendo el carácter por el 
que la Unesco" le ha dado el título de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.  
 
Por su lado, Pérez Moya destacó la necesidad de que cada monumento tenga una 
sensibilidad para "enamorar" al visitante y desarrollar una "identidad", mientras que 
Cañadilla defendió que "el turismo forma parte de la difusión de nuestro patrimonio". Para 
ello, puso como ejemplo la gestión del Palacio de Viana, que con el precio de las visitas 
consigue "liberar fondos" para la conservación del monumento y catalogar fondos. Por 



ello, cree que los visitantes son necesarios: "las entidades privadas no podemos perder 
de vista los números", apostilló.  
 
Otro de los puntos a tratar en el coloquio organizado por El Día y Cajasur fue las 
consecuencias que ha ocasionado a medio y largo plazo la pérdida de la Capitalidad 
Cultural y cómo se ha gestionado ese desengaño. Sobre el tema, Baena destacó que "la 
decepción fue por la oportunidad de inversiones" porque "la cultura no se ha hundido" por 
ello. A su parecer, el sector está ligado a la realidad y, por lo tanto, ha sufrido y sufre las 
consecuencias de la crisis al igual que las familias y otros sectores económicos. Cañadilla 
por su parte coincidió en que "la Capitalidad era una asignación de fondos" y tiene sus 
"dudas" de la eficacia con la que se hubieran repartido y ejecutado viendo los precedentes 
que hay en la ciudad.  
 
Al respecto, el presidente del Cabildo señaló que en Córdoba hay un patrimonio humano 
"que está dormido y hay que despertarlo" y el director del conjunto arqueológico Medina 
Azahara reconoció que "hubo un desinflamiento" de la conexión social y la cultura 
colaborativa que había creado el proyecto de Capitalidad. 
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"La Mezquita-Catedral necesita una 
oportunidad al diálogo" 
El responsable garantiza la estabilidad de la Orquesta y señala que el C4 abrirá sus 
puertas como "centro de referencia" en 2016, un año que también será importante 
para Medina Azahara. 
ALFREDO ASENSI CÓRDOBA 

Expresidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías y exconcejal, Francisco 
Alcalde (Córdoba, 1952) afronta como delegado territorial de Cultura, Turismo y Deporte 
de la Junta de Andalucía una etapa de desarrollo de relevantes proyectos.  
 
-Entre ellos, el C4. ¿Estamos en un punto de inflexión?  
 
-Queremos que el centro sea una realidad a lo largo de los próximos años. Creemos que 
2016 es un año muy importante para la cultura en Córdoba. Las principales líneas de 
acción están siendo fruto de reuniones con representantes de asociaciones de creadores 
y artistas y giran en torno a que sea un espacio transdisciplinar, multifuncional y sobre 
todo colaborativo, con diferentes vías que serán enunciativas, nunca limitativas. La 
primera línea está orientada a la creación visual, atendiendo a los nuevos lenguajes 
artísticos y las nuevas formas de crear, comunicar y disfrutar la cultura a partir de la 
innovación tecnológica. Al hablar de creación y producción audiovisual no podemos 
olvidar que en Córdoba tenemos la Filmoteca, un centro que debe ser referencia en la 
materia. Vamos a colaborar con el sector profesional y empresarial en el acceso a una 
financiación que provenga del programa Europa creativa. Otra línea atiende a la creación 
expositiva: el centro sumará nuevos atractivos a Córdoba y se convertirá en referencia 
en materia de creación contemporánea. Trabajaremos también en el laboratorio-
residencia de empresas creativas y artistas, alienando el centro en esa vía europea 



dedicada a la modernización y la innovación de las pymes. Queremos también que sea 
un centro de organización de grandes citas internacionales de arte contemporáneo, 
porque Córdoba ha estado vinculada siempre al pensamiento y a la convivencia 
productiva de culturas y debe encontrar en este espacio un lugar para el intercambio de 
conocimientos y de experiencias. Como ya ha manifestado la consejera de Cultura, se 
abre un periodo ilusionante y lleno de posibilidades para Córdoba y Andalucía. Es un 
proyecto ambicioso y que va a generar un valor añadido de la mano de las nuevas 
tecnologías, el conocimiento y la investigación. Queremos que sea un centro de 
referencia internacional.  
 
-¿Lo veremos a pleno rendimiento el próximo año?  
 
-Totalmente. Es el criterio de la consejera y así lo estamos manifestando a las 
asociaciones con las que nos estamos reuniendo.  
 
-También afronta un gran proyecto Medina Azahara: la candidatura a Patrimonio 
Mundial. ¿Qué hay previsto a corto plazo en el conjunto arqueológico?  
 
-El objetivo que perseguimos es que sea declarada Patrimonio Mundial y vamos a 
presentarla ante la Unesco como ciudad califal, ya que sus valores excepcionales hacen 
que la candidatura cobre una mayor potencia. La Consejería está organizando una serie 
de actividades, entre ellas un seminario en el que intervendrán expertos solventes para 
que apoyen de una forma clara la candidatura. Estamos en una fase de impulso del 
expediente para llegar con tiempo suficiente y ofrecer una propuesta seria y 
fundamentada. En los presupuestos para 2016, aunque están abiertos, ya se contempla 
una partida para este proyecto.  
 
-¿Ha aprovechado el conjunto el impulso que supuso la apertura de su museo y 
sede institucional en 2009?  
 
-Yo creo que sí. Fue fundamental después de toda la recuperación que se hizo. Para 
impulsar la candidatura definitivamente nos queda, ya contemplado en los presupuestos, 
la conclusión de la reforma del Salón Rico para que se pueda visitar. Esto es fundamental 
para hacer una candidatura sólida.  
 
-¿Cuándo acabará la restauración?  
 
-Cuando se presente el proyecto definitivo ante la Unesco debe estar totalmente 
concluida.  
 
-Otro espacio que lleva mucho tiempo demandando atención es Ategua...  
 
-A iniciativa de la consejera se mantuvo un primer encuentro con la Asociación Cultural 
Amigos de Ategua. Cuando yo tomé posesión, el primer documento que me encontré era 
sobre un expolio que se cometió en el yacimiento. En la reunión propusimos un grupo de 



trabajo en el que estuvieran representados ellos y todas las instituciones que pudieran 
colaborar, y el compromiso de la consejera es iniciar cuanto antes una serie de 
actuaciones, la primera de las cuales será la limpieza de la muralla exterior. Trataremos 
que los restos sean visitables cuanto antes, y en esta línea se va a elaborar un convenio 
entre la Junta, el Ayuntamiento de Córdoba y la Diputación, con la colaboración de la 
Universidad, donde se fijarán objetivos a corto, medio y largo plazo, con actuaciones y 
medidas.  
 
-¿Han pasado ya las nubes negras sobre la Orquesta de Córdoba?  
 
-Totalmente. Somos conscientes del importante papel cultural y social que desempeña 
nuestra orquesta, como institución que dinamiza la cultura en Córdoba. Existe la garantía 
de que la Junta seguirá manteniendo su compromiso con la Orquesta y ahora lo que 
procede es un tiempo de tranquilidad desde el que abordar mucho mejor su futuro, que 
será constructivo.  
 
-¿Podemos esperar para los próximos años una mayor implicación de la Junta en 
los grandes acontecimientos culturales con la ciudad como el Festival de la 
Guitarra o Cosmopoética, una mayor colaboración con el Ayuntamiento y otras 
instituciones?  
 
-Esperemos que sea así, pero todo esto está condicionado por las restricciones y por los 
ajustes presupuestarios que se dan en todas las administraciones. La idea nuestra, y así 
lo han acordado la consejera y la alcaldesa, es que 2016 sea un año paradigmático y 
emblemático. Abordaremos proyectos conjuntos y sólidos, entre ellos la conmemoración 
del cuarto centenario del nacimiento del pintor barroco Antonio del Castillo. Creo que el 
próximo año habrá una colaboración intensa y fructífera entre las administraciones.  
 
-Sobre la polémica en torno a la titularidad de la Mezquita-Catedral, ¿hay algún 
avance en la relación con la Iglesia?  
 
-Para el Gobierno andaluz y la Consejería de Cultura lo más importante es que no existan 
confrontaciones. La Mezquita-Catedral necesita una oportunidad al diálogo, un diálogo 
tranquilo, pausado, de escucharnos todos. La Consejería quiere ser parte de esta 
respuesta positiva, de búsqueda de una solución definitiva a este tema, de manera que 
la ciudadanía cordobesa se pueda sentir reconocida en esa respuesta. Son tiempos para 
hablar desde el sosiego.  
 
-¿Tiene la ciudad un modelo turístico acorde a sus potencialidades?  
 
-Por supuesto. La ciudad vive de un turismo cultural envidiable. Pero también tenemos 
que implantar a todos los niveles una cultura del turismo. En Andalucía, los datos sobre 
pernoctaciones de los últimos años son enormemente positivos. Va a ser un año 
excepcional y esta tendencia lógicamente se ha visto reflejada en Córdoba, donde se ha 
producido un incremento de casi un 4% en el número de visitantes, mientras que las 
pernoctaciones han subido más de un 12% entre agosto y septiembre y un 6,4% en el 
periodo que va de septiembre de 2014 a agosto de 2015. Estos resultados reflejan que 



estamos en el buen camino. Nuestro interés se va a centrar en que este crecimiento sea 
sólido y se transforme en generación de riqueza y de empleo de calidad para la ciudad y 
para la provincia.  
 
-¿Qué le parecen los presupuestos que la Junta destina a Córdoba en 2016?  
 
-Para la Junta es siempre importante poner a las personas por delante de cualquier otra 
cosa. De cada diez euros del presupuesto, más de ocho van destinados a políticas 
sociales, de enseñanza, etcétera. Con las restricciones y condicionantes que se están 
dando, yo creo que los presupuestos son importantes.  
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Los obispos destacan que la asignatura de 
Religión es mayoritaria en Primaria 
ABCabccordoba / Córdoba  

Aseguran que el 80% de los estudiantes andaluces piden esta opción 
La 132ª asamblea de los Obispos del Sur de España (Odisur), celebrada en Córdoba los 
pasados días 21 y 22, abordó la situación de la educación en Andalucía y, en especial, de la 
asignatura de Religión Católica en la escuela, que es cursada voluntariamente por más del 
80 por ciento de los alumnos andaluces en Primaria, según un comunicado de este organismo. 
«Este alto porcentaje supone una importante validación por parte de las familias, frente a 
posiciones que puedan pretender el recorte de estos derechos», incidieron los prelados en la 
nota. 
Igualmente, fueron informados del nuevo clima positivo de relación institucional con la 
Consejería de Educación, así como de las actuaciones llevadas a cabo en defensa de la 
asignatura de Religión Católica en el sistema educativo andaluz, tanto en el ámbito judicial 
como en el mediático. 
Por otra parte, en esta reunión, que comprende las diócesis de Sevilla, Granada, Almería, 
Asidonia-Jerez, Cádiz y Ceuta, Córdoba, Guadix, Huelva, Málaga y Jaén, también trató sobre 
la próxima celebración del Año de la Misericordia, convocado por el Papa Francisco y que 
comenzará el 8 de diciembre. 
También dedicaron un amplio espacio al estudio del Motu Proprio del Papa Francisco sobre 
la «Reforma del Proceso Canónico para las Causas de Declaración de Nulidad del 
Matrimonio en el Código de Derecho Canónico». Al respecto, avisan de que no es un cambio 
de doctrina, sino de procedimiento canónico, que agiliza el proceso judicial, abreviando el 
tiempo de espera de la sentencia definitiva. 
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