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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
Cebrián afirma que "no van a poder parar a los refugiados" 
P. COBOS  
"A fuerza de desventuras; tu alma es profunda y oscura; y a mí enterradme sin duelo; 
entre la playa y el cielo... como a tantos miles de refugiados", parafraseó ayer Juan 
Luis Cebrián, presidente del Grupo Prisa, el poemaMediterráneo , de Antonio 
Machado, para finalizar su participación en la mesa El Mediterráneo fragmentado y 
conflictivo , enmarcada en el congreso internacional Córdoba: Ciudad de encuentro y 
diálogo . El también escritor aseguró a los asistentes, reunidos en el Rectorado de la 
Universidad de Córdoba, que "a los refugiados no los van a poder parar", en alusión al 
posicionamiento de la Unión Europea ante la llegada de estas personas, y señaló que 
en esta crisis humanitaria la UE "no tiene política". 
Cebrián fue crítico con la actuación de los ejecutivos europeos y calificó como 
"paradoja que sea el gobierno de Tsipras, icono del populismo y amigo de Pablo 
Iglesias, el que tiene que empezar a hacer deportaciones masivas de ciudadanos a 
Turquía". Además de esto, apuntó que "cada mes" se celebran elecciones en Europa 
y, por esto, "los políticos toman decisiones en el corto plazo". 
El presidente de Prisa se mostró convencido de que "estamos rechazando inmigrantes 
cuando los necesitamos para mantener el modelo de bienestar". También subrayó que 
existe "una enorme incomprensión del mundo musulmán" e hizo referencia a la 
polémica sobre la denominación de la Mezquita Catedral al abordar el integrismo 
religioso, que, según señaló, "no es exclusivo de los musulmanes". Antes de finalizar 
el acto, retomó la palabra para hablar de los dos millones de musulmanes españoles 
que, según aclaró, no tienen reflejo en la vida diaria, y avanzó que "estamos 
construyendo guetos y algún día estallarán". 
Este escritor compartió la mesa con Sami Naïr, director del Foro Mediterráneo, que 
destacó, entre otras ideas, que "la destrucción del Estado iraquí ha provocado una 
toma de conciencia negativa por parte de muchos ciudadanos del mundo árabe, para 
ellos es la prueba de la culpa de Occidente", a lo que añadió que "de ahí se desarrolló 
el integrismo y el yihadismo militar". 
El acto fue moderado por Manuel Torres, director de la Cátedra Unesco de Resolución 
de Conflictos, y contó con la escritora egipcia Nawal al Saadawi como tercera invitada. 
Al Saadawi se mostró indignada con distintas situaciones, lanzando preguntas como 
"¿qué valores tenemos?" y "por qué le damos dinero a ISIS", y coincidió en la 
conclusión de que en la actualidad "vivimos el resultado de la destrucción de Irak". De 
este modo, apuntó, junto a otras cuestiones, que "Bush era un grandísimo terrorista, 
pero nunca fue cuestionado por tribunales internacionales. A los grandes dictadores 
nadie les cuestiona". 
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Ben Moussa: "Hay que empezar la paz hablando de Palestina" 
P.C.A.  
El presidente de la Liga Tunecina de Derechos Humanos y premio Nobel de la Paz del 
año 2015 Ben Moussa afirmó ayer en Córdoba que "hay que empezar la paz hablando 
de Palestina y haciendo de Palestina un lugar de paz" en el congreso Córdoba: Ciudad 
de Encuentro y Diálogo , que reunirá durante tres días en la Universidad de Córdoba a 
expertos internacionales en la resolución de conflictos. 
Al ser preguntado por los periodistas sobre sus expectativas para esta iniciativa, Ben 
Moussa señaló que "es un congreso interesante, porque hablar de las esencias de 
cada uno es importante y las religiones también son importantes". En este sentido, 
también comentó que "las armas solo producen destrucción, solo el diálogo es 



constructivo", y precisó que "solo el diálogo puede resolver los problemas, por eso 
estoy aquí hablando de la experiencia tunecina". 
El presidente de la Liga Tunecina de Derechos Humanos fue consultado, además, por 
el tratamiento de los refugiados ante una posible extradición, y aclaró que "la 
diferencia es que un inmigrante que ha venido clandestinamente y no tiene papeles 
para estar aquí, y no tiene ningún problema en su país, pues se le puede extraditar", 
aunque "una persona que ha venido porque tiene problemas políticos en su país y 
teme la muerte en su país, y no tiene relación con el terrorismo, entonces no se le 
puede extraditar". A esto añadió que "por supuesto, cualquier persona que venga y 
que tenga relación con el terrorismo se va a extraditar". Moussa participó ayer junto a 
la profesora de Sociología Sophie Bessis en la mesa La experiencia democrática 
tunecina . 
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Sami Naïr: "Córdoba es la ciudad de la paz en el corazón de todos los 
musulmanes" 
I. MARZO  
NACIO EN TLEMECEN, ARGELIA, 1946. 
CURRICULUM EUROPARLAMENTARIO HASTA 2004, DTOR. CENTRO 
MEDITERRANEO ANDALUSI DE LA OLAVIDE. 
Catedrático de Ciencias Políticas, Sami Naïr, director del Foro Mediterráneo de la 
Universidad Internacional de Andalucía y autor de libros como¿Por qué se 
rebelan? , La inmigración explicada a mi hija o El desengaño europeo , entre otros, se 
encuentra estos días en la capital cordobesa analizando la situación de los pueblos del 
Mediterráneo, sus conflictos y aspiraciones. 
--¿Por qué Córdoba? 
--Córdoba es la ciudad por antonomasia del encuentro. En el corazón de los 
mediterráneos del sur es una ciudad que pertenece a su propia alma, donde se 
desarrolló el Renacimiento musulmán y el Renacimiento judío. Es la ciudad de la paz 
en el corazón de todos los musulmanes. Una ciudad en la que hablan y viven juntos 
Maimónides, Averroes y Góngora. No he tenido ni un solo rechazo para venir de 
ningún ponente que hayamos invitado. Todo lo contrario. Tenéis mucha suerte de vivir 
aquí. 
--Las polémicas en torno a la Mezquita-Catedral parecen acabar con esa imagen 
idílica. ¿Qué opinión le merece? 
--No he seguido el tema, pero para mí Córdoba siempre ha sido la ciudad de la 
Mezquita y de la Catedral y no puedo dividir estas dos cosas. Guardar únicamente 
Mezquita sin la Catedral significaría cortar un elemento de la identidad de la Mezquita 
y al contrario. 
Sami Naïr parte de una constatación dolorosa pero realista. "Estamos viviendo una 
situación muy peligrosa, en la que las guerras del sur del Mediterráneo se han 
trasladado a Europa. El terrorismo no es solo un problema de Libia o Marruecos, ahora 
es un problema de Madrid o Bruselas", dice ante una nube de periodistas. "Un nuevo 
ciclo histórico se ha abierto. Estamos recogiendo los frutos del caos del este del 
Mediterráneo, en particular de los conflictos de Irak del 2003, desde entonces hemos 
visto el auge ininterrumpido de los movimientos terroristas", sostiene este famoso 
pensador progresista, que fue asesor del gobierno de Lionel Jospin del 97 al 99 --
aunque de origen argelino, vive en Francia desde pequeño-- y que integra el consejo 
de sabios de Pedro Sánchez (el área de Inmigración, Integración y Cooperación). 
"Frente a esta situación tenemos que dejar claro ante la opinión pública que no se 
trata de un asunto religioso, de una guerra entre cristianos, judíos y musulmanes, o 
europeos y árabes, sino que se trata de quienes quieren la paz, el desarrollo 
económico y la integración social y quienes quieren el conflicto de civilizaciones. La 



religión se ha convertido en una arma política en sociedades del sur tradicionalmente 
autoritarias. Por eso, tenemos que abogar por la democratización de esas sociedades 
y tenemos que organizar la colaboración europea frente a este nuevo enemigo sin 
culpar nunca a las comunidades musulmanes que viven en paz". 
Para Sami Naïr la celebración del foro, Córdoba, ciudad de encuentro y diálogo , es 
primordial para "entender qué está pasando, porque los prejuicios están basados en la 
ignorancia y la falta de análisis. Es muy fácil establecer una ecuación entre Islam y 
terrorismo, inmigrantes e inseguridad. Necesitamos luchar contra esos prejuicios pero 
no podemos hacerlo solo nosotros en Europa, necesitamos tender la mano a los que 
del otro lado del Mediterráneo están haciendo ese trabajo. El terrorismo mata más en 
el sur. Argelia ha pagado su lucha contra el terrorismo con 250.000 muertos de su 
guerra civil, cifras oficiales de la ONU. Estamos frente a un enemigo muy poderoso y 
la única manera de vencerlo es no caer en su trampa. ¿Y cuál es? Oponer aquí en 
Europa, a los musulmanes con el resto de la población. Esa sería su victoria". Para el 
politólogo, las sociedades europeas están obligadas, para vencer al terrorismo, a 
hacer un doble trabajo: "en dirección a las poblaciones musulmanas europeas y 
apoyar, en los países del sur, a las fuerzas democráticas y en particular a las mujeres". 
Sami Naïr lamenta que los últimos atentados sufridos en Bruselas y París han cerrado 
aún más las puertas europeas. "En vez de abrirse a la solidaridad estamos blindando 
la fortaleza europea, algo que va a incrementar el discurso de los terroristas. Ahora su 
discurso dice: mirad cómo os rechazan. No digo que tengamos que abrir las fronteras, 
porque también tenemos muchos problemas aquí, pero el deber de generosidad y la 
aplicación de las leyes internacionales son absolutamente imprescindibles. Lo que 
está haciendo Hungría con su política de expulsión masiva, en un tiemponormal , le 
hubiera supuesto la expulsión de Europa". En este contexto, con la crisis de los 
refugiados sirios golpeando las conciencias de media Unión Europea, Naïr aboga por 
la modificación de los acuerdos de la Convención de Ginebra de 1951. 
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El arreglo de la cubierta inicia la restauración de la Capilla Real 
I.L.  
La restauración de la cubierta de la Capilla Real de la Mezquita--Catedral, que está a 
punto de empezar, será el primer paso para una intervención mayor en el interior. La 
comisión municipal de licencias de Urbanismo dará permiso el miércoles para las 
obras de la cubierta de madera. Uno de los tres arquitectos restauradores de la 
Mezquita-Catedral, Gabriel Rebollo, explica que la obra de la cubierta es necesaria 
para la restauración interior de la Capilla Real, ubicada junto a la de Villaviciosa, ya 
que "si no se hace y hay humedad, puede haber problemas". Por ello, señala que es 
"una obra interesante" e "imprescindible para abordar la restauración interior". 
Rebollo asegura que será una "restauración muy estricta", en la que se reproduce el 
mismo esquema formal, volumetría y sistema constructivo, por lo que "no hay 
variaciones", y trata de "corregir el estado de ruina" de la cubierta. Los trabajos tienen 
un presupuesto de 305.317 euros, que financia el Cabildo, y un plazo de cuatro 
meses. La intención es, según Rebollo, "empezar inmediatamente" tras la obtención 
de la licencia. La actuación incluye estudio arqueológico. La obra tiene la dificultad de 
la ubicación de la Capilla Real, "en el corazón de la Mezquita", para la entrada y salida 
de materiales y escombros, y durante la misma, se colocará una cubierta provisional 
para la lluvia. 
La Capilla Real fue construida en 1371 y en ella estuvieron enterrados Fernando IV y 
Alfonso XI. Rebollo afirma que es "una capilla cristiana, de estilo mudéjar y muy 
interesante arquitectónicamente porque tiene muchas referencias a otras piezas de la 
Mezquita, como la capilla de Villaviciosa". 



Por otro lado, la Junta logrará licencia para sustituir la red de agua de la residencia de 
mayores del Figueroa y Mercacórdoba, para la gasolinera de la avenida de las Lonjas. 
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Documentos cargados de devoción 
F. MELLADO  
El día de ayer fue para recordar a la Virgen de los Dolores a través de los documentos 
y las fotografías, un patrimonio recogido bajo el títuloLa Virgen de los Dolores: Tres 
siglos de amor y 50 años coronada , que principalmente nos trae a la memoria aquel 9 
de mayo de 1965 cuando fue coronada canónicamente, convirtiendo a la ciudad en 
referente de la religiosidad popular del país. 
La muestra ha sido dividida en tres espacios: pre-coronación, coronación y pos-
coronación. Así, en la primera parte encontramos interesantes fotografías de la Virgen 
de los Dolores, entre las que se encuentra alguna instantánea inédita. 
La parte central, dedicada a la coronación canónica, recoge las mejores fotografías del 
día de la coronación, donde es fácil identificar a distintas personalidades presentes en 
el acto. 
Además de las fotografías, destacan interesantes documentos, entre ellos los 
vinculados al Papa Pablo VI, como el breve donde se concede la coronación a la 
Virgen de los Dolores, así como el cartel de la coronación, obra de Ricardo Anaya, 
junto con el editado por el Ministerio de Información y Turismo, ambos fechados en 
1965. 
En este apartado también figura la peana de la Virgen de los Dolores, una pieza 
fechada en el siglo XVIII y recientemente restaurada por los talleres Regespa. 
La parte final está dedicada a la pos-coronación, donde interesantes fotografías hacen 
un repaso de los principales hitos acontecidos en torno a la Virgen de los Dolores 
desde mayo de 1965, así como las últimas fotografías tomadas desde la apertura de 
los actos del aniversario de la coronación, incluida la procesión extraordinaria de la 
Virgen a la Catedral. 
Asimismo, se pueden ver los escapularios bordados en oro por Francisco Pérez Artés, 
algunas de las partituras de las marchas dedicadas a la Virgen de los Dolores, los 
últimos carteles editados por la cofradía, así como los poemas del poeta Pablo García 
Baena dedicados a la dolorosa de San Jacinto. 
En total, más de 80 piezas recopiladas entre el rico archivo de la hermandad de los 
Dolores por Jesús Cabrera y José Miguel Varona, que se podrán ver en el salón de 
actos de la Fundación Cajasol hasta el próximo día 17 de abril en horario de 11.00 a 
14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. 
Un interesante preámbulo al cierre de la efemérides, que tendrá lugar el próximo 8 de 
mayo con un pontifical, en la iglesia de San Jacinto, presidido por el obispo de la 
diócesis. 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
Urbanismo concede licencia a las obras en la Capilla Real de la Mezquita-
Catedral 
ANTONIO GUTIÉRREZ 
La comisión de licencias de la Gerencia de Urbanismo aprobará mañana los trabajos 
para la restauración de la cubierta de la Capilla Real de la Mezquita-Catedral de 
Córdoba, obra solicitada por el Cabildo y cuya dirección técnica corre a cargo de los 
arquitectos Gabriel Ruiz, Gabriel Rebollo y Sebastián Herrero. Según las fuentes 
consultadas, estos trabajos estarán listos después del verano y cuentan con un 
presupuesto cercano a los 300.000 euros. 
Junto a esto, la comisión de licencias aprobará la legalización y trabajos en la estación 
de servicio ubicada en las instalaciones de la empresa municipal Mercacórdoba, en la 
que solo se podrán abastecer los profesionales vinculados al mercado. De la misma 
manera, la citada comisión también da luz verde a la sustitución de la red general de 
agua caliente y fría de la residencia de mayores del Parque Figueroa, a instancias de 
la Junta, tras semanas con problemas y quejas por parte de usuarios y sindicatos. 
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20 MINUTOS 
LOCAL 
El cardenal Fernando Sebastián inaugura la Semana de la Familia del Obispado 
de Córdoba 
EUROPA PRESS.  
El salón de actos del Palacio Episcopal de Córdoba ha acogido este lunes la 
inauguración de la vigésima primera edición de la Semana de la Familia con la 
intervención del cardenal Fernando Sebastián, y que continuará hasta el viernes 15, 
con un variado y novedoso programa de actividades. Entre ellas, un encuentro por 
vicarías y una jornada de oración. El cardenal Fernando Sebastián, según ha 
informado el Obispado de Córdoba, ha visitado nuevamente la ciudad cordobesa, esta 
vez, para llevar a cabo la primera ponencia de la XXI Semana de la Familia. Durante 
su intervención, ha estado acompañado por el obispo de Córdoba, monseñor Demetrio 
Fernández, y el delegado diocesano de Familia y Vida, José Gómez. Aunque en un 
principio estaba previsto que se llevara a cabo la ponencia titulada 'La familia, hogar 
de la misericordia', finalmente no ha sido así, ya que el cardenal ha centrado su 
intervención en la exhortación apostólica postsinodal 'Amoris laetitia'. Ha comenzado 
su intervención definiendo esta exhortación como "un documento en el que el Papa 
Francisco aporta su experiencia como confesor y conocedor de las alegrías y los 
conflictos de la vida matrimonial de muchas personas". "El texto tiene las 
características del Papa Francisco. No se queda en lo doctrinal sino que se acerca a la 
realidad y a la vida de las personas", ha asegurado. Continuando con su ponencia, el 
cardenal ha hecho un recorrido por los nueve capítulos que conforman la exhortación 
apostólica asegurando que en ellos el Santo Padre intenta conjugar lo divino con la 
situación realista de las circunstancias actuales: "cada capítulo expone situaciones 
realistas a la que los matrimonios viven". Y siguiendo en esta misma línea, ha 
explicado que "el hilo conductor que le da frescura y novedad al documento es la 
consideración de que la sexualidad humana y la conyugalidad son instrumento y 
expresión del amor de Jesús a la Iglesia". "El matrimonio es una alianza de amor 
irrevocable entre varón y mujer", ha manifestado. Además, el cardenal ha definido el 
matrimonio como "un instrumento permanente de asimilación del misterio de entrega 
de Cristo a la humanidad". Igualmente, tras hacer un recorrido breve por los nueve 
capítulos, ha asegurado que, tal y como refleja el Santo Padre, "la familia es el primer 
lugar de transmisión de la fe", por ello ha insistido en la necesidad que existe hoy por 
hoy de trabajar a fondo con la pastoral familiar. Y ha concluido invitando a los 
presentes a leer personalmente y con calma este documento, para que cada uno 
busque en él lo que más necesite. "Es un documento que le hará mucho bien a 
muchas personas", ha indicado. Según el programa publicado por la Delegación 
diocesana de Familia y Vida, encargada de organizar esta cita, la semana continuará 
mañana martes con varios encuentros por cicarías; el miércoles con una nueva 
ponencia en el Obispado; el jueves se llevará a cabo una oración en todas las 
parroquias de la diócesis; y finalmente, el viernes, una nueva ponencia en el Obispado 
de Córdoba. 
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EL DÍA 
LOCAL 
El Cabildo restaurará la cubierta de la Capilla Real de la Catedral 
ANABEL CALERO  
La comisión de licencias de la Gerencia Municipal de Urbanismo otorgará mañana el 
permiso al Cabildo para la restauración de la cubierta de la Capilla Real de la 
Mezquita-Catedral, un importante proyecto que supone el paso previo a la reforma del 
interior de este espacio, que es el objetivo final del Cabildo Catedralicio. El arquitecto 
responsable del proyecto, Gabriel Rebollo, explicó a este periódico que la obra cuenta 
con un presupuesto de 300.000 euros -financiados por el Cabildo- y tendrá un plazo de 
ejecución de entre cuatro y cinco meses. La intención es arrancar los trabajos la 
próxima semana, una vez que se comunique la licencia por parte de la Gerencia. 
La restauración de la Capilla Real es una de las actuaciones más ambiciosas que ha 
acometido el Cabildo. Se trata de una obra "importante y muy estricta", aseguró 
Rebollo, ya que la actual cubierta está "arruinada" y lo que se pretende es reconstruirla 
de nuevo "con los mismos materiales y siguiendo las mismas técnicas". Así, se 
utilizará la madera y se aplicarán los parámetros de volumetría que mantiene la actual. 
De manera paralela, además, se va a acometer una investigación arqueológica para 
llevar un seguimiento del patrimonio que se vaya analizando. "No es una obra 
excesivamente grande, pero supone una gran responsabilidad y hay que asumirla con 
prudencia y rigor", insistió Rebollo. Lo más significativo de esta intervención, explicó el 
arquitecto, es que sin este paso previo no se puede concluir la restauración del interior 
de la capilla por lo que se trata de un paso fundamental para los planes del Cabildo. 
Para esta segunda fase, no obstante, aún no hay un proyecto redactado aunque sí un 
estudio previo de las posibilidades. 
La Capilla Real es una de las "más interesantes" de la Mezquita-Catedral y se sitúa 
junto a la de Villaviciosa. El templo data de 1371 y fue construido por encargo de 
Enrique II para enterrar a su padre, el rey Alfonso XI, y su abuelo, Fernando IV. Los 
monarcas ya no están en la capilla sino que reposan en San Hipólito. El arquitecto 
desveló que es uno de los grandes exponentes del arte mudéjar, ya que se trata de un 
capilla cristiana que fue realizada por artistas musulmanes. A pesar de que se levantó 
400 años después de la de Villaviciosa, se trata de una "revisión" de este templo, 
explicó Rebollo, que es contemporánea a la Alhambra y tiene algunas reminiscencias 
al monumento granadino, así como a parte de los Reales Alcázares de Sevilla.  
 
El arquitecto reconoció que "tenemos muchas ganas" de emprender esta obra, a pesar 
de las dificultades que puede entrañar una actuación de este tipo. Una de ellas es 
"que no sabemos lo que podemos encontrar", ya que a pesar de los estudios previos 
que se han realizado "la hora de la verdad llega cuando te pones manos a la obra". 
Otro inconveniente, aunque salvable, es la ubicación de la capilla, prácticamente en la 
parte central de la Mezquita-Catedral, lo que obligará a una reestructuración de los 
accesos. Una vez que comiencen las obras se construirá una cubierta provisional a la 
que se va a restaurar para no dejar la capilla al descubierto y evitar problemas 
relacionados con la meteorología como las precipitaciones propias de la primavera. 
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Medio siglo de coronación dolorosa 
NOELIA SANTOS  
Fue en 1965 cuando el por entonces obispo de Córdoba, Manuel Fernández-
Conde y García del Rebollar, consigue la Coronación Canónica por parte de la 
Santa Sede de la venerada Virgen de los Dolores. De esta forma, el año pasado 
se cumplió medio siglo de esta coronación, lo que ha supuesto un gran programa 
de actos que tiene uno de sus puntos más destacados en la exposición que acoge 



durante estos días la Fundación Cajasol. Aunque el centro de esta muestra es esa 
coronación, la hermandad de los Dolores no ha querido dejar de recordar la 
historia de la que es considerada la Señora de Córdoba, por lo que existen tres 
partes diferenciadas donde pueden encontrarse reliquias y fotografías desde que 
se gestó la congregación hasta hoy. 
José Miguel Barona, técnico de la exposición, explica que la primera parte está 
dedicada al origen de la devoción y a la "precoronación". Una de las piezas más 
valiosas que se incluye en este área es la primera imagen que se conserva de la 
talla y que ha cedido un coleccionista particular, además de otra fotografía donde 
se ve la primera visita de los actuales reyes eméritos cuando aún eran príncipes 
herederos, Juan Carlos y Sofía a los Dolores. En esta primera parte existen 
imágenes además de Alfonso XIII cuando le concedió el título de Real o el 
nombramiento de Victoria Eugenia como camarera real de la Virgen. 
Ya en la parte dedicada a la Coronación puede verse un documento firmado por el 
secretario de Estado del Vaticano cuando se le concede el título o una carta del 
papa Pablo VI, firmada por él y considerada una reliquia. Presiden la sala dos 
carteles de la época de la propia Coronación, uno de la hermandad y otro del 
Ministerio de Información y Turismo, y la peana de la imagen. Este Viernes Santo 
la Virgen de los Dolores ya ha procesionado sobre este pedestal, considerado una 
de las obras más valiosas de todo el patrimonio cofrade cordobés. 
En la parte más actual, se conservan varias partituras de marchas dedicadas a la 
Dolorosa, publicaciones modernas, el cartel de la celebración de los 50 años de la 
Coronación o una fotografía del que fuera presidente de España, Adolfo Suárez, 
donde se observa algo anecdótico y es que, al venir en época de elecciones, lleva 
una chapa de su partido. Además, también se exponen varios poemas escritos por 
el cordobés Pablo García Baena, confeso devoto de los Dolores, y que han 
servido de inspiración para el cartel de la conmemoración. 
Se trata pues de una exposición con más de 80 piezas seleccionadas una a una 
por la cofradía desde la que reconocen ha sido un proceso "difícil" porque se trata 
de concentrar hasta tres siglos de profunda devoción en unos cuantos metros 
cuadrados.  
El hermano mayor de los Dolores, Emilio Molina, agradeció durante la 
presentación el "infinito" apoyo que han tenido por parte de la Fundación Cajasol a 
la hora de realizar la exposición y en otras tantas actividades, como la propia 
restauración de la peana. Hasta el próximo domingo, explicó Molina, se podrá 
visitar la muestra La Virgen de los Dolores: tres siglos de amor y cincuenta años 
coronada que traspasa lo cultural para convertirse en algo que es patrimonio de 
todos los cordobeses. Precisamente fue esto lo que destacó el hermano mayor al 
agradecer al pueblo de Córdoba la devoción que ha mostrado a lo largo de los 
años por la Dolorosa de San Jacinto. Y es que Capuchinos no es lugar de culto 
únicamente el Viernes de Dolores o el Viernes Santo ya que, tal y como se 
recuerda en uno de los carteles de la exposición, desde el siglo XVIII la imagen 
trascendió los límites de su barrio, algo poco habitual, para que vecinos de toda la 
ciudad solicitaran formar parte de la congregación servita y tener a los Dolores 
como imagen de referencia. 
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Denuncian irregularidades en el proceso de la obra de San Pedro Mártir 
C. R. B.  
El portavoz de Entre Tod@s si se Puede Lucena, Vicente Dalda, denunció ayer 
que las obras de reconstrucción de la Iglesia de San Pedro Mártir, cuyos trabajos 
finalizaron en marzo de 2014 tras más de seis años de intervención, se ejecutaron 



sin la preceptiva licencia de obras, que ascendía a unos 8.000 euros, y que a 
pesar de ser solicitada, "no se abonó hasta cinco años y un mes después de los 
plazos establecidos por la Agencia Tributaria y sin recargo alguno por el retraso".  
 
Por ello, avanzó que durante la próxima sesión plenaria su grupo solicitará la 
creación de una comisión de investigación "para analizar este y otros asuntos", 
como el incumplimiento de los condicionantes establecidos en el acuerdo de 
concesión de la licencia respecto al seguimiento arqueológico por parte de los 
servicios municipales de las obras, ya que "no existe informe arqueológico alguno 
de las obras". Para el portavoz, es necesario "depurar responsabilidades 
administrativas o penales".  
Igualmente, Dalda volvió a reiterar la denuncia que realizó la pasada semana 
referida a la "profanación de tumbas" por parte de la Venerable Archicofradía de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno", que según indicó se fundamentan en unas 
imágenes de las que dispone y que prefirió no hacer públicas. 
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EL PAIS: cartasdirector@elpais.es 
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