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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
Nueva obra en la capilla del Espíritu Santo de la Mezquita 
I.L.  
La comisión municipal de licencias otorgará el miércoles permiso de obra al Cabildo 
para llevar a cabo un modificado del proyecto de rehabilitación de la cubierta de la 
capilla del Espíritu Santo de la Mezquita Catedral. Uno de los arquitectos 
restauradores de la Mezquita-Catedral, Gabriel Rebollo, explica que en un primer 
momento se hizo un proyecto de restauración pero durante las obras surgieron 
imprevistos, es decir, «algunas cosas estaban en peor estado, por lo que se amplió el 
proyecto para que todo quedara recogido en él». Por lo tanto, Urbanismo da ahora vía 
libre a esa modificación «que recoge las variaciones, que no eran esenciales», y que 
ya tiene el visto bueno de Cultura. Esta modificación ha incrementado el presupuesto 
inicial y el plazo de ejecución. Rebollo subraya que «es una obra necesaria porque 
hasta que no se restaure la cubierta no se puede intervenir en la capilla». 
La comisión dará permiso de obra para la reforma y ampliación del colegio de la 
Trinidad en Sansueña. Esta actuación es la segunda fase del plan director. 
Por otro lado, el consejo de Urbanismo aprobará las alegaciones a las valoraciones 
realizadas a varias expropiaciones para el cinturón verde de la ciudad. 
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PROVINCIA 
Santería aracelitana 
JUAN ANTONIO Fernández  
La santería es la forma autóctona de Lucena de llevar las pocesiones y se convierte en 
un fenómeno sociológico de la vida local. Sin duda alguna, un buen ejemplo de ello 
son los tres pasos procesionales de María Santísima de Araceli, patrona de la ciudad y 
del campo andaluz. Cada una de ellas tiene un significado importante, empezando por 
la de la bajada desde el Real Santuario de Aras, en la cumbre de la sierra, para 
continuar con la del primer domingo de mayo, el Día de la Virgen, con motivo de las 
Fiestas Aracelitanas, y culminar con la procesión de subida al templo serrano, 
convertido en los últimos años en una de las principales metas de peregrinación. 
Esta última procesión aracelitana, la de la subida, ha sido mandada por José Torres 
Tenllado, presidente de la Asociación de Empresarios de Frío Industrial y 
Refrigeración, a la que la Real Archicofradía de la Virgen de Araceli, cuyo hermano 
mayor es Rafael Ramírez, encomendó la manijería. Ha sido una procesión brillante, 
con una gran cuadrilla de santeros y a la que las altas temperaturas no restaron 
esplendor. Y han sido, por supuesto, unos momentos inolvidables para quienes han 
podido sentir sobre sus hombros la procesión de una imagen a la que los lucentinos 
veneran desde hace casi medio milenio, pues llegó desde Roma, traída por el 
marqués de Comares, a mediados del siglo XVI. Un año, pues, de excelente santería 
aracelitana gracias a tres manijeros: Francisco Aguilera, Francisco Contreras y José 
Torres. 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
Urbanismo da licencia al Cabildo para restaurar una cubierta de la Mezquita 
ALFONSO ALBA  
15 meses después de que el Cabildo Catedralicio anunciara las obras, la Comisión de 
Licencias de la Gerencia Municipal de Urbanismo le ha concedido el permiso para la 
restauración de la Cubierta de la Capilla del Espíritu Santo en la Mezquita Catedral. El 
Cabildo anunció en febrero de 2015 que iniciaba las obras de manera inmediata, pero 
la particularidad de la restauración y el edificio en el que se va a acometer (el más 
protegido de toda la ciudad) ha obligado a retrasar los trámites y a acumular informes. 
Las obras, que estarán financiadas íntegramente por el Cabildo, se llevarán a cabo en 
los próximos meses y serán dirigidas por los arquitectos Gabriel Ruiz Cabrero, Gabriel 
Rebollo y Sebastián Herrero Romero. El objetivo de las mismas es eliminar las 
humedades que amenazaban la zona, según informó en su día el Cabildo. 
La obra se prolongará durante cuatro meses y en la misma se previó inicialmente un 
presupuesto de 125.985,67 euros. Para ello se desmontará la cubierta y se ejecutará 
una nueva con elementos de madera con una disposición similar a la actual. Una vez 
sustituida la cubierta, se procederá a la restauración de las arquitecturas interiores y 
los bienes muebles. Este proyecto se realizará en una fase posterior. 
Por otra parte, la Comisión de Licencias le dará también el visto bueno a la 
construcción de la segunda fase del proyecto de reforma y ampliación del Colegio 
Santísima Trinidad en Sansueña. Estos trabajos estarán financiados íntegramente por 
el Obispado de Córdoba. 
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EL DÍA 
LOCAL 
Urbanismo autoriza otra reforma de la capilla del Espíritu Santo 
A. CALERO  
La comisión de licencias de la Gerencia Municipal de Urbanismo dará mañana el 
visto bueno al Cabildo para que concluya las obras de reforma de la cubierta de la 
capilla del Espíritu Santo de la Mezquita-Catedral. La autorización se refiere a un 
modificado del proyecto original, que se inició el año pasado, debido a que han 
aparecido nuevas necesidades e imprevisto ya que la situación de la cubierta era 
algo peor de lo que se había previsto, según las fuentes consultadas. Es por esto 
que se ha ampliado el proyecto, que ya tenía el visto bueno de la Delegación de 
Cultura y, ahora, el de Urbanismo. 
La situación de las cubiertas era bastante delicada, ya que se llegó a producir la 
entrada de agua y problemas de humedades en la Mezquita-Catedral. Así, el 
primer trabajo de urgencia se centró en arreglar la parte externa de la capilla, 
aunque el objetivo es acometer una restauración a fondo tanto de la estructura 
como de las pinturas del interior. Los arquitectos del proyecto son Gabriel Rebollo, 
Gabriel Ruiz y Santiago Herrero. Las fuentes consultadas apuntaron que la fase 
de la cubierta está a punto de concluir tras este modificado y pronto empezará la 
siguiente. La capilla del Espíritu Santo representa a la perfección el paso del 
Gótico al Renacimiento. Su retablo está perfectamente integrado, es de piedra con 
banco y cuenta además con dos cuerpos flanqueados por dos pares de columnas 
y ático. En el registro central hay un lienzo del bautismo de Jesús atribuido a 
Pablo de Céspedes. La reja que cierra el paso a la capilla fue ejecutada 
basándose en trazas de Hernán Ruiz II y en la parte superior se sitúa el escudo de 
la familia Simancas, que fundó la capilla. Durante el tiempo que duren los trabajos 
la capilla permanecerá tapada. 
La comisión de licencias también dará el visto bueno al inicio de las obras de la 
segunda fase del plan director del colegio Trinidad Sansueña, que prevé su 
ampliación. Se trata de un centro educativo perteneciente a la Fundación Santos 
Mártires, vinculada al Obispado de Córdoba.  
Por su parte, el consejo rector de la GMU, abordará las alegaciones presentadas a 
las expropiaciones forzosas para completar el cinturón verde de la ciudad. El 
cinturón verde se incluyó en el plan general ante la necesidad de sacar de la 
ciudad las vías pecuarias que atravesaban el casco urbano y las nuevas iniciativas 
de urbanización previstas en el planeamiento. La legislación sectorial impide 
eliminar directamente las vías pecuarias, que son dominio público, y aboga por 
sustituirlas por trazados alternativos alejados de las zonas habitadas por si alguien las 
sigue utilizando para los usos tradicionales de tránsito del ganado. El objetivo es crear 
un trazado que bordea el casco urbano por el Norte pasando sobre los nuevos barrios 
de Poniente, las expansiones de El Brillante, al Este de Mirabueno y al Norte de la 
futura Ciudad de Levante. El cinturón verde parte de la barriada de Las Palmeras, en 
la calle Sierra Nevada, por donde transcurre la Cañada Real Soriana, y llega hasta La 
Viñuela, zona por la que discurre la vereda de la Alcaidía. En total, este camino tendrá 
una longitud de 22 kilómetros y una anchura media de 22 metros. Su superficie total 
será de 380.000 metros cuadrados. 
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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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