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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Ideas claras en el centro 
Juan M. Niza 
Se hable de lo que se hable en Córdoba, y más en estas fechas que ya huelen a 
mayo, se termina hablando del Casco Histórico. Si se debate sobre Semana Santa, se 
acaba pensando en el Casco Histórico. Si la polémica es de urbanismo, lo primero es 
el Casco Histórico. Si el tema es el turismo, Casco Histórico que te crió... y también si 
se habla de patrimonio, fiestas populares (cruces incluidas), hostelería, empleo, 
imagen de la ciudad, vivienda, infraestructuras, recuperación de espacios públicos, 
turismo de congresos, ocio, eventos públicos y privados... Todo es Casco Histórico. Y 
de lo que menos se ha hablado seriamente en las últimas décadas es... del Casco 
Histórico. 
Entiéndanme: no se ha hablado como se merece, con un debate serio sobre qué tipo 
de zona patrimonial queremos. No a corto plazo, que eso ya lo ha resuelto el 
mercantilismo. De hecho, en Europa ya todos las ciudades monumentales se parecen: 
son un parque temático con las mismas franquicias comerciales y fachadas de cartón 
piedra. 
Hablo de un debate sobre nuestro Casco Histórico serio y con vista a medio y largo 
plazo. Porque aquí nunca ha habido un consenso pensado más allá de ideologías, 
gobiernos locales y a décadas vista, por encima de necesidades a corto plazo y de 
que tal o cual cargo se levante con un día ingenioso y se le ocurra una idea que rompa 
el diseño y el trabajo de años. 
En la época de Herminio Trigo como alcalde, cuando se extendió la denominación de 
Patrimonio de la Humanidad de la Unesco de la Mezquita--Catedral a buena parte del 
Casco Histórico, fue un buen momento (los posteriores tampoco fueron malos) para 
plantear ese consenso para un Casco Histórico real, vivido y vivo, habitable y atractivo 
sin perder su historia. En aquella época se editó elLibro Blanco del Casco Histórico , al 
que siguió la propuesta de un Consejo Municipal del Patrimonio en 1995. Luego, la 
Gerencia de Urbanismo asumió las competencias (pero solo los aspectos urbanísticos, 
dejando de lado cuestiones socioecónómicas esenciales), para después crearse la 
Oficina del Casco Histórico, que quedó englobada en la delegación de Patrimonio en 
la última Corporación municipal. Ahora, se retoma la Oficina del Casco, pendiente de 
una comisión que debe reunirse este mes. 
¡Qué quieren que les diga! Si ni siquiera nos ponemos de acuerdo en un órgano rector 
del Casco Histórico a lo largo del tiempo (el nuevo que se organice, me juego la 
cabeza, no tendrá ni las competencias ni los recursos humanos, técnicos y 
económicos precisos) ¿cómo me quieren convencer de que hay un modelo de futuro 
para el centro patrimonial de Córdoba? Esto me huele que va a seguir a salto de mata. 
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LOCAL 
Musulmanes piden adaptar los exámenes al Ramadán 
REDACCION  
La Comisión Islámica de España (CIE) ha enviado una carta al subdirector general de 
Relaciones con las Confesiones del Ministerio de Justicia, Jaime Rossel, en la que 
solicitan adaptar el calendario de exámenes, especialmente los de Selectividad, al mes 
de Ramadán, que se celebrará en el mes de junio durante los próximos tres años. La 
propuesta consiste en adelantar o atrasar la fecha de los exámenes o bien, cambiar 
las pruebas vespertinas a horarios matutinos, ya que por la noche se rompe el ayuno. 
Esta petición se debe a que en los próximos años, el mes del Ramadán tendrá lugar 
en los meses de junio y mayo, en los que tradicionalmente se celebran los exámenes 

http://www.diariocordoba.com/autores/juan-m-niza_21.html


finales en las universidades e institutos, así como los exámenes de acceso a la 
universidad. 
Por este motivo, la CIE pide su apoyo a Rossel para realizar las gestiones oportunas 
ante el Ministerio de Educación y las comunidades autónomas para tratar este tema 
según el Acuerdo de Cooperación de 1992 que permite cierta flexibilidad a la hora de 
compaginar los deberes religiosos con la vida del estudiante. Concretamente, el 
acuerdo firmado entre España y la Comisión Islámica de España en el año 1992, 
establece que los alumnos musulmanes que cursen estudios en centros de enseñanza 
públicos o privados concertados, estarán dispensados de la asistencia a clase y de la 
celebración de exámenes los viernes, día de rezo colectivo obligatorio y solemne de 
los musulmanes, desde las 13.30 hasta las 16.30 horas. 
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PROVINCIA 
Preparan la seguridad de las romerías 
El Carpio El subdelegado del Gobierno, Juan José Primo, asistió junto a la alcaldesa, 
Desirée Benavides, a la Junta Local de Seguridad, donde se coordinaron los servicios 
de seguridad para las próximas romerías, especialmente la del Ecce Homo. 
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EL DÍA 
LOCAL 
Las Peñas suprimen la procesión de la Virgen del Carmen por falta de fondos 
NOELIA SANTOS  
La Federación de Peñas Cordobesas ha decidido no continuar con la procesión de 
la Virgen del Carmen que la organización venía celebrando desde el año 2014 por 
el río Guadalquivir. Así lo confirmó ayer a el Día el presidente las peñas, Alfonso 
Morales, quien explicó que la decisión se ha tomado en una junta debido a que 
este año se ha reducido el presupuesto. Eso sí, Morales aseguró que si el año que 
viene la financiación lo permite y las peñas así lo deciden, la celebración podrá 
volver a retomarse. Cabe recordar que la procesión de la Virgen del Carmen por el 
río no se celebraba desde el año 2000 y fue hace dos años cuando las Peñas, 
bajo el mando aún de Francisco Castillero, decidieron volver a celebrarla. El actual 
responsable de la federación apuntó que Córdoba ya celebra dos procesiones de 
esta advocación mariana llevadas a cabo desde Puerta Nueva y San Cayetano. El 
patrón de las Peñas, recordó Morales, es San Rafael, por lo que parte del 
presupuesto de este año estará dedicado a celebrar actividades en torno al 
Arcángel en la que se incluirá una procesión. La talla que las Peñas procesionaron 
estos dos años atrás era un regalo de la federación peñística de Málaga y ahora 
se encuentra en un camarín en la sede de la federación cordobesa. 
Sobre el hecho de que los presupuestos se hayan visto mermados este año, 
Morales explicó que se debe a que "estamos en tiempos difíciles" y apuntó que 
"no hay otra razón". Para el presidente de las Peñas lo primordial es "hacer 
muchas más cosas" como las que ya se han celebrado -la exaltación de la saeta 
durante la época de Cuaresma o una ruta senderista por la zona de Trassierra-, o 
las que toca celebrar de ahora en adelante. Morales accedió al cargo gracias a los 
votos de las peñas que le otorgaron la confianza gracias a un programa en el que 
el peñista prometía cambios y un mayor protagonismo para los jóvenes. Por ello, 
desde la junta directiva ya han planteado actividades centradas en el ámbito 
deportivo o en viajes para visitar los municipios de la provincia y donde los más 
jóvenes tengan especial participación. 
Morales adelantó además que el próximo 23 de abril se celebrará un encuentro en 
Mollina (Málaga) con las peñas de la provincia malagueña que será el segundo de 
este tipo. 
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DIARIO CÓRDOBA: cartasaldirector@cordoba.elperiodico.com 
CORDÓPOLIS: alfonsoalba@cordopolis.es 
20 MINUTOS: zonacordoba@20minutos.es 

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