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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Mezquita-Catedral y turismo 
MERCEDES Valverde  
Primero fue el cuadro de S. Rafael, después la retirada de subvenciones a 
determinadas organizaciones y entidades con un cariz religioso, y llevamos unos 
cuantos meses, tras la polémica de la celosía de la Mezquita, con la empecinada 
solicitud de inscripción pública de la Mezquita--Catedral. 
Según parece, el informe de la asesoría jurídica municipal manifiesta que el 
Ayuntamiento de Córdoba no tiene posibilidad alguna de inscribir a su nombre la 
Mezquita--Catedral; que no puede reclamar su titularidad municipal porque nunca ha 
formado parte tan insigne monumento del inventario de bienes municipales. Quizás 
eso se deba a la inmatriculación que realizó a su favor la Iglesia en el año 2006, dando 
así publicidad a su posesión continuada e incontestada durante más de 800 años. Sin 
embargo, el gobierno cordobés parece obstinado en que se declare nula dicha 
inmatriculación, sin tener en cuenta que tanto la Dirección General del Patrimonio del 
Estado, como la Junta de Andalucía, el Defensor del Pueblo Andaluz y, nuestro propio 
Ayuntamiento, poseen documentación en la que se reconoce al Cabildo como 
propietario de la Mezquita--Catedral; monumento, por cierto, abierto todos los días de 
la semana, incluidos los festivos. 
Independientemente de todo ese debate, más político que jurídico, nuestro gobierno 
municipal debería dedicar su tiempo y esfuerzo en otras cosas más beneficiosas para 
la ciudad como fomentar el turismo. Córdoba no es solo mayo, nuestra ciudad tiene 
unos museos y monumentos, interesantísimos y de gran valor, que necesitan de 
tiempo para verlos y disfrutarlos durante todo el año, especialmente en las épocas de 
vacaciones, días festivos y puentes. Es inconcebible que prácticamente la mayoría de 
los museos y monumentos municipales cierren los lunes, o permanezcan cerrados en 
días festivos, que por lógica, es cuando los turistas y público en general disponen de 
más tiempo para conocer y disfrutar de nuestra ciudad. No se entiende que no se 
tomen medidas urgentes en tal sentido por el gobierno municipal en unión con 
entidades y empresas turísticas, de restauración o de alojamiento, para promocionar 
más nuestra Córdoba y fomentar las pernoctaciones, sobre todo ahora que se inicia la 
Semana Santa. No puede ser que la mayoría de los monumentos o museos no abran 
los lunes. Y no entiendo cómo no se adoptan necesarias políticas de estrategia 
empresarial como que ese cierre rote a lo largo de la semana entre los distintos 
museos y no coincidan cerrados la mayoría el mismo día; y que si el cierre concurre 
con un festivo o puente, esté abierto al público de forma excepcionalmente favorable; 
incluso se cree para ello una bolsa de empleo de técnicos y profesionales turísticos 
que cubran esas necesidades. 
Si se quiere potenciar la imagen turística de Córdoba, y generar riqueza, no vale crear 
polémica con nulidad de inmatriculaciones, hay que centrarse en dar al visitante las 
máximas facilidades y calidades. Solo así nuestra ciudad será más querida 
turísticamente. 
Abogada 
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Azahar cofrade 
En días, las calles de los pueblos de la Vega del Guadalquivir vivirán dos emociones 
sensoriales, que se repiten año tras año con la llegada de la primavera: el renacer de 
la flor de azahar vistiendo de blanco los verdes naranjales a orillas del Guadalquivir y 
el Genil, esparciendo su aromático e inconfundible olor en hermosos días prolongados 
en luz y vida; y la solemnidad de procesiones de Semana Santa, manifestación 
genuina del ser andaluz que rodea los mundos de la fe de una rica liturgia cultural. 



Es una oportunidad de conocer mejor estas tierras milenarias que conservan espacios 
naturales únicos como son los pagos de huertas de Palma del Río, con sus 
centenarios naranjos cadeneros y la rica variedad de frutales que con sus dulces 
naranjas y su espectáculo de flores azahar abiertas se convierten en un hermoso 
paseo familiar donde reencontrase con la sabiduría y paciencia del hortelano. La vega 
y las huertas constituyen un paisaje de lo humano y lo geográfico vinculados por 
generaciones que han conservado una historia y patrimonio por descubrir. Me cuentan 
que se preparan las rutas del azahar, senderismo de sensaciones. 
Pero toda esa eclosión de naturaleza coincide en el tiempo con la celebración de la 
fiesta por excelencia de la primavera que es la Semana Santa. Las calles se tornan 
teatro de autos sacramentales barrocos con vivas devociones a imágenes de Cristo y 
dolorosas primorosamente vestidas de mantos, sayas y coronas, de candelería y 
flores, de nazarenos con túnicas, capas y cirios, de costaleros con fajines y 
esparteñas, de acólitos con roquetes y dalmáticas, de ciriales, navetas e incienso, de 
música y estrellas en el cielo, de noches infinitas y madrugadas de silencio. 
Mi tierra y mi gente vuelven cada primavera al reencuentro del azahar y a las vivencias 
de cofradías, hermandades, pregones, Santos Oficios, tradiciones y momentos para 
contar años por primavera y para que nadie nos pueda robar ni marzo, ni el mes de 
abril. Al contrario, nosotros te lo regalamos. Por el Valle del Guadalquivir te 
esperamos. 
* Historiador 
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LOCAL 

El PP pide abrir la segunda puerta de la Mezquita 

EUROPA PRESS  
La portavoz de Turismo del grupo popular en el Parlamento de Andalucía, Rosario 
Alarcón, preguntará en la sesión plenaria de hoy en la Cámara andaluza a la consejera 
de Cultura de la Junta, Rosa Aguilar, sobre "la situación del proceso de apertura de la 
segunda puerta en la Mezquita-Catedral de Córdoba" y por su compromiso para que 
se haga realidad este proyecto del Cabildo Catedral de Córdoba. 
A este respecto y en rueda de prensa junto al propio monumento, Alarcón ha explicado 
que los populares quieren "saber si la Consejería de Cultura ha remitido ya a la 
Unesco el informe traducido que se requirió a los arquitectos conservadores de la 
Mezquita-Catedral, para que no se siga eternizando este proceso que Córdoba lleva 
esperando desde 2014". 
La parlamentaria popular también preguntará a Rosa Aguilar "si de verdad piensa que 
la Unesco debe pronunciarse sobre la intervención en cuestión, al ser una obra 
menor", por lo que ha dicho esperar que "detrás de toda esta demora no haya 
intereses políticos por parte de Rosa Aguilar, y que la consejera no siga poniéndose 
de perfil, ya que, tanto su anterior partido (IU), como el actual (PSOE), son los que 
desde el gobierno municipal de Córdoba están poniendo todas las trabas para la 
apertura de la segunda puerta". 
Frente a ello, Alarcón ha opinado que la cuestión aquí es "que las cofradías 
cordobesas puedan cumplir el deseo de hacer estación de penitencia dentro de la 
Mezquita-Catedral", dado que ello, según ha argumentado, "beneficia a toda la ciudad, 
ya que estaríamos trasladando el foco de atención de la Semana Santa a un escenario 
inmejorable, lo que potenciaría nuestra imagen de cara al turismo". 
LLAMAMIENTO AL RIGOR La portavoz popular también ha hecho un llamamiento al 
"rigor, frente a las polémicas levantadas" en torno a la Mezquita-Catedral, como la 
referida a su titularidad, "ya que se trata del monumento más visitado de la ciudad y 



nos estamos jugando el futuro turístico de la ciudad", pues se trata de "un sector muy 
sensible a cualquier discordia o incertidumbre". "No es cuestión de ideologías, sino de 
sentido común", concluyó. 
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El Supremo confirma la legalidad de la intervención de Cajasur 
EUROPA PRESS  
El Tribunal Supremo ha confirmado la legalidad de la intervención en el 2010 de 
Cajasur al rechazar el recurso presentado por el Cabildo de Córdoba contra la 
sentencia de la Audiencia Nacional que avalaba la intervención. En la sentencia, 
confirma la sentencia de la Audiencia en su totalidad y rechaza el recurso con el que el 
Cabildo denunciaba la supuesta vulneración de sus derechos. Concretamente, el 
recurso de la Iglesia consideraba "expropiatorio" el proceso de intervención por parte 
del FROB, pero el Supremo señala ahora que las actuaciones llevadas a cabo por el 
Banco de Estaña y el FROB "no constituían un supuesto expropiatorio, ni una vía de 
hecho", como sostenía la parte recurrente, sino "un proceso de reestructuración de 
una entidad de crédito" que contaba con cobertura jurídica. 
En ese punto, el TS advierte que "fue el órgano de administración de la propia entidad 
Cajasur, del que formaban parte los representantes del cabildo en el número previsto 
por los estatutos de la entidad, quien solicitó al Banco de España" acogerse al 
procedimiento de reestructuración bancaria. 
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Nueva procesión del Colegio de la Piedad 
 
EL COLEGIO DE LA PIEDAD ha vuelto a organizar su tradicional procesión de 
Semana Santa, en la que participan alumnos, padres, abuelos, profesores y cuenta 
con la colaboración del Ampa. La salida procesional tendrá lugar mañana a las 11 
horas de la Iglesia del Colegio la Piedad, en la Plaza de las Cañas. La procesión 
cuenta con todos los elementos, esclavinos, nazarenos, costaleros, mantillas, bandas 
de cornetas y tambores y demás elementos procesionales de la Semana de Pasión. 
Todos compuestos por alumnos del centro. 
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PROVINCIA 
El Consistorio distribuirá 1.000 guías de Semana Santa 
REDACCION 
El Ayuntamiento de Benamejí, en colaboración con la Agrupación de Cofradías de la 
localidad, ha diseñado una práctica guía de bolsillo, de la que se distribuirán 1.000 
ejemplares y en la que benamejicenses, cofrades y turistas podrán disfrutar de toda la 
información necesaria para vivir en plenitud todas las actividades programadas con 
motivo de esta festividad. 
La guía cuenta con información detallada de cada cofradía, recorridos y horarios 
procesionales, programación de actos, así como información de gran utilidad para el 
visitante acerca de qué hacer, qué visitar y dónde comer. 
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SOCIEDAD 
Aumentan las declaraciones de la renta a favor de la Iglesia católica 
EFE 
El número de declaraciones de la Renta a favor de la Iglesia católica en el 2015 ha 
aumentado hasta los 7,2 millones (23.174 más que en el anterior ejercicio) y la 
cantidad destinada a esta institución por los contribuyentes asciende a los 250 
millones de euros, la mayor cifra desde el 2008. 
Así lo ha anunció ayer el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia 
Episcopal Española (CEE), Fernando Giménez Barriocanal, quien explicó que la 
Iglesia católica recibirá 2,7 millones de euros más que en la anterior campaña gracias 
a los 7.291.771 contribuyentes que han marcado la casilla de esta institución. 
"Entenderíamos que hubiera otras alternativas en el ámbito religioso como ocurre en 
Italia y donde podría competir la asignación de la Iglesia católica con otras confesiones 
religiosas", afirmó Barriocanal, que agradeció a los contribuyentes su "gesto de 
solidaridad" al señalar la casilla de la Iglesia. 
El porcentaje de contribuyentes a favor de la Iglesia se mantiene en cifras similares a 
las de anteriores años (34,76 % frente al 34,88 de la anterior campaña) si bien el 
número de declaraciones que marcan la X de la Iglesia ha aumentado en 23.174, lo 
que se debe -a juicio de la CEE- al inicio de la recuperación económica. 
POR COMUNIDADES En 14 de las 17 comunidades autónomas se incrementó el 
importe asignado a la Iglesia y aquellas en las que más se marca esta casilla son 
Castilla-La Mancha, Murcia, Extremadura y La Rioja. En todas ellas, el porcentaje 
supera el 46 % de las declaraciones. Por provincias, destacan Ciudad Real, Cuenca, 
Jaén y Badajoz --todas por encima del 50 %--. 
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La Semana Santa comenzará pasada por agua 
EFE  
Los primeros días de la Semana Santa se verán empañados por la llegada de una 
borrasca de origen atlántico que dejará lluvias durante varios días en amplias zonas de 
la Península, excepto en puntos del área mediterránea. El viernes 18 por la noche 
empezará a llover por el oeste peninsular y será a lo largo del sábado y del domingo 
cuando las precipitaciones se extenderán de manera uniforme al resto de España, 
avanzó ayer la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en un comunicado. 
A partir del lunes y durante el martes próximo continuará una situación de inestabilidad 
similar al domingo, con cielos cubiertos y chubascos repartidos sobre amplias áreas de 
la Península y las islas Baleares. Respecto al Miércoles y Jueves Santo próximos, la 
Agencia de Meteorología manifestó que la "incertidumbre continúa alta" y los modelos 
indican una "tendencia generalizada a disminuir las precipitaciones", aunque todavía 
no se puede descartar ninguna zona y temperaturas sin apenas cambios. 
Durante los primeros días festivos la cota de nieve se mantendrá alta, 1.000/1.300 
metros en el norte peninsular y 1.100/1.400 metros en el resto, tendiendo a subir en 
ambos casos, y solo se prevén nevadas en los grandes sistemas montañosos de la 
mitad norte con temperaturas "normales" para esta época del año. El viento será 
predominantemente de componente sur el viernes y el sábado y de dirección variable 
el domingo, con probables intervalos de viento fuerte en el litoral gallego. 
En cuanto a las temperaturas, la Aemet prevé que durante este primer fin de semana, 
coincidiendo con las vacaciones escolares, las diurnas ascenderán en el norte y 
nordeste de la Península y en las Baleares mientras que bajarán en el sur y en el 
centro peninsular y en las Canarias. En Andalucía el termómetro subirá hasta los 
16/18 grados en las provincias de Almería, Córdoba, Cádiz, Sevilla y Huelva y las 
mínimas oscilarán entre los 4 y 11 grados. 
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CONTRAPORTADA 
Aprender el arte del redoble 
MARILUZ ARIZA  
En Baena, cuando se aproxima la Cuaresma y durante la misma las actividades 
extraescolares adquieren un significado distinto porque se hacen con un tambor. Los 
jóvenes judíos acuden de lunes a viernes al Taller de Redoble que organiza la 
Agrupación de Cofradías, una actividad que continúa desde hace treinta años 
aportanto arte a la Semana Santa de Baena. 
Ramón Sánchez imparte este taller desde su inicio y por sus clases asegura que han 
pasado 1.500 niños. De ellos, apuesta que hay unos 500 buenos redoblantes. Porque 
este arte no se aprende en un año, es necesario estar unos cinco acudiendo al taller 
para manejar bien el tambor de chillones. Este año han sido 52 los niños que han 
participado, de edades entre los tres y los nueve años. "A los más pequeños hay que 
comenzar por enseñarles a coger las baquetas" --para él, la edad idónea para 
comenzar es a los ocho años--. Durante este tiempo los alumnos aprenden de manos 
de Ramón Sánchez y Rafael Párraga cuatro toques diferentes, de calle y procesión 
tanto de los judíos como de los romanos. 
Francisco Montilla, vicepresidente de la Agrupación de Cofradías, recordaba ayer que 
el objetivo de este taller es que no se pierda el redoble de los judíos, "porque antes era 
solo el privilegio de unos cuantos" y gracias a esta actividad se nota tanto en 
Cuaresma como en Semana Santa que cada vez más gente redobla. Este año se han 
inscrito 86 jóvenes, aunque al final han ido menos, probablemente por el tiempo, ya 
que ha comenzado el 1 de febrero "y el frío deja a algunos en casa". 
Montilla comentaba que en estos treinta años siempre ha estado impartiendo su 
sabiduría Ramón Sánchez --él, de hecho, fue uno de sus alumnos-- y que junto a 
Ramón han estado en distintas épocas Francisco Cortés, Luis Cruz y ahora Rafael 
Párraga. 
Otra actividad que ha tenido un gran éxito ha sido el Taller de Saetas, que ya cuenta 
con 24 saeteros. El incremento de alumnos hizo que hace tres años se dividieran en 
dos grupos porque era imposible que Eduardo Tarifa, cantaor y saetero, pudiera 
enseñarlos a todos en un turno. 
La concejala de Cultura, Lola Cristina Mata, acudió a la clausura y se mostró 
satisfecha de la cantera de futuros redoblantes "que podrán participar además en las 
jornadas del tambor y el bombo". Sobre el próximo año, la concejala se comprometió a 
buscar un sitio donde estén un poco más cómodos y pasen menos frío para las clases, 
ya que el taller se ha desarrollado en la Caseta Círculo de la Amistad. La clausura tuvo 
lugar ayer tarde en la sede de la Agrupación de Cofradías y Museo de Semana Santa. 
Sobre este edificio, comenta que este año no está prevista ningún tipo de inversión por 
cuestiones presupuestarias. "pero tenemos que hacerla" porque la casa necesita que 
se le preste atención. 
Ayer, ataviados con la ropa de judíos, exceptuando el casco, los jóvenes aprendices 
mostraron ante un entregado público los distintos toques que han aprendido. Al final, 
recogieron un diploma que acredita su participación en el Taller de Redoble. 
Mañana, durante la celebración de San José y a partir del domingo en las procesiones 
y en los cuarteles, podrán demostrar que comienzan a ser futuros redoblantes y dignos 
herederos de una gran tradición: el difícil arte del redoble. 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
El PP pide a Aguilar que presione para que la Unesco decida sobre la Mezquita 
MANUEL J. ALBERT 
El Partido Popular pide a la consejera de Cultura, Rosa Aguilar, que se pronuncie a 
favor de la apertura de la segunda puerta de la Mezquita para permitir el paso del 
mayor número de pasos de Semana Santa en el interior de la Catedral. “Creemos que 
eso ayudará y empujará a acortar los plazos”, ha señalado este miércoles la 
parlamentaria andaluza del PP por Córdoba Rosario Alarcón. 
La apertura de una nueva puerta de la Mezquita en el Patio de los Naranjos supone la 
retirada de una de las cuatro celosías instaladas a principios de los setenta por el 
arquitecto Rafael de La-Hoz. Esas celosías ya estaban presentes cuando el 
monumento fue declarado Patrimonio Mundial por la Unesco en 1984. 
El plan del Cabildo es retirar la celosía y sustituirla por una puerta similar y abatible 
que permita el acceso. La delegación de Cultura de Córdoba dio el visto bueno, pero el 
órgano asesor de la Unesco en España, Icomos, puso el grito en el cielo y recomendó 
que se diese traslado a la Unesco para que decidiera. La Junta optó por esta salida y 
se está a la espera de que se adopte una decisión. Acortar esos plazos es lo que 
desea el PP. 
“Lo que no ayuda a acortar los plazos es mantener un silencio ante la reacción de 
Icomos y elevar el asunto a la Unesco para una cuestión que no deja de ser una obra 
menor, algo que no es nada habitual”, defiende Alarcón. “Por eso espero que Aguilar 
nos diga que ella va a hacer todo lo posible por acortar los plazos. Y si no lo hace, se 
lo pediremos nosotros”, advierte. “Porque ella puede hacerlo de la misma forma que 
los ha alargado elevando el informe a la Unesco”, prosigue la parlamentaria. “Lo único 
que tiene que hacer es apoyar lo que su misma delegación en Córdoba dijo”. 
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E-mails de los periódicos para “Cartas al Director”: 
 

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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