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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
Bellido rechaza las palabras del obispo sobre los homosexuales 
El portavoz municipal del PP, José María Bellido, ha mostrado su «absoluto desacuerdo» 
con las polémicas palabras del obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, que ha 
comparado la ideología de género con «la bomba atómica» y ha firmado un manifiesto 
firmado por los obispos de Alcalá de Henares y Getafe en contra de la ley de identidad y 
expresión de género de la Comunidad de Madrid, presidida por la popular Cristina 
Cifuentes. Por contra, Bellido tachó de «magnífica» la ley y defendió que aún queda por 
recorrer un largo camino en pos de la igualdad y para erradicar la violencia de género. 
Por otra parte, el diputado socialista Antonio Hurtado ha abierto una petición de firmas 
en Change.org para «que la Fiscalía actúe ante las declaraciones homófobas del obispo 
de Córdoba». Hurtado defiende que son «frecuentes» este tipo de declaraciones por parte 
de Fernández, por lo que pide que se firme la petición para que se «acaben las 
provocaciones, que la Iglesia Católica tome medidas correctivas y que la Fiscalía actúe 
de oficio, por si hay que considerarlas como delito de incitación al odio». También 
Ganemos Córdoba pedirá a la Fiscalía que actúe contra el obispo.  

 
Volver arriba 

 
PROVINCIA 
Alfombras para San Roque 
Antonio Manuel Caballero 
La tormenta que cayó a primera hora de la mañana sobre Dos Torres no impidió ayer 
que cientos de jóvenes prepararan a toda velocidad una veintena de alfombras de sal 
coloreada para que por la tarde pasase por ellas la procesión de San Roque. En ella tuvo 
un lugar destacado, junto al alcalde y el clero, el subdelegado del Gobierno, Juan José 
Primo Jurado, quien fue invitado a la fiesta. Este año el Ayuntamiento decidió que las 
alfombras se confeccionaran el mismo día de la procesión, en lugar de en la víspera, tras 
los daños que el año pasado sufrieron en la noche anterior. Pero el día comenzó con 
lluvia y no pudo ser hasta las once y media, una vez que el suelo se secó, cuando los 
jóvenes, de unos 10 a 25 años en su mayoría, empezaron a colorear con el tinte los 
4.500 kilos de sal. 
El concejal de Juventud y Deportes, Julián Moreno, comentaba que el Ayuntamiento 
entrega la sal y el tinte a los grupos de jóvenes. Los vecinos también colaboran con sus 
cubos, con el agua y en las tareas de limpieza. Entre los motivos decorativos de las 
alfombras este año se encontraban reseñas de las fiestas de San Roque y lemas que 
invitaban a donar sangre o contra el terrorismo, tales como «hoy es un buen día para 
sonreír», «respeta el derecho a ser diferente» y, por supuesto, no faltó el dibujo del juego 
Pokemon Go. 
Todo ello en los 450 metros que van desde la Plaza de la Villa hasta la ermita. Y en la 
misma plaza, junto a la parroquia, otro tapiz de colores daba la bienvenida al patrón de la 
localidad.  

 
Volver arriba 

 
CORDÓPOLIS 
LOCAL 
Hurtado crea un ‘change’ para llevar al obispo a la Fiscalía 
CORDÓPOLIS  



El diputado electo del PSOE por Córdoba Antonio Hurtado ha creado una campaña a 
través de change.org para llevar a la Fiscalía al obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, 
tras sus últimas declaraciones en las que decía que la ideología de la igualdad de género 
es “como una bomba atómica” para el catolicismo. 
“Son frecuentes las declaraciones homófobas y vergonzantes del obispo de Córdoba, 
Demetrio Fernández”, encabeza Hurtado en su petición, en la que reclama a la Fiscalía 
que actúe contra el prelado cordobés. “Estas manifestaciones provocan indignación en 
muchas personas que nos sentimos violentados y afectados en nuestro honor y dignidad. 
También son declaraciones que muestran ningún respeto a las instituciones y a las leyes 
que emanan de los parlamentos democráticos que tratan de conseguir una sociedad 
igualitaria y equitativa, e incluso pueden significar atentar contra la propia norma”, 
agrega. 
El obispo de Córdoba calificó en una carta episcopal como “aquelarre químico de 
laboratorio” a la fecundación artificial “sin tener en consideración a las muchas parejas 
que no tienen más remedio que acudir a la fecundación artificial para ser padres”, recuerda 
Hurtado en su petición. El obispo de Córdoba también manifestó que la UNESCO tenía 
un plan para “hacer que la mitad de la población mundial sea homosexual”, “como si la 
sexualidad de las personas fuese una elección u obedeciera a un plan dirigido”, expresó, 
al tiempo que Hurtado considera al responsable de la Iglesia en Córdoba con sus 
declaraciones está fomentando “la homofobia e incita a los delitos de odio”. 

 
Volver arriba 

 
20 MINUTOS 
LOCAL 
Ganemos Córdoba pedirá a la Fiscalía que actúe contra el obispo por "su odio 
contra los homosexuales"  
En una nota, el concejal de Ganemos Córdoba Alberto de los Ríos ha considerado que 
dicho manifiesto va "contra los derechos humanos, la convivencia y los valores 
democráticos", al tiempo que ha tachado de "muy grave" que Demetrio Fernández se 
haya adherido al mismo y que afirme que "la ideología de género es una bomba atómica 
que quiere destruir la doctrina católica y la imagen de Dios en el hombre y la imagen de 
Dios Creador". El manifiesto firmado por el titular de la Diócesis de Córdoba afirma 
que la ley contra la homofobia de Madrid está "en contradicción con la moral natural, 
acorde con la razón, y pretende anular la enseñanza pública de la Biblia", además de 
llamar a los católicos a "desobedecerla". "Es muy grave que el obispo de Córdoba haga 
apología del odio y se posicione en contra de los derechos humanos", recalca el concejal 
de Ganemos, quien recuerda a Fernández que "su ideología del odio está tipificada 
como delito en el Código Penal". PUBLICIDAD inRead invented by Teads "Las 
personas creyentes de Córdoba no se merecen tener a un obispo talibán que, cada vez 
que tiene la oportunidad, lanza alegatos de odio contra las mujeres, homosexuales y 
transexuales", ha puntualizado De los Ríos. En esta línea, De los Ríos aclara que "lo que 
es una bomba atómica es que un obispo de una sociedad democrática se parezca a un 
obispo franquista, donde ser homosexual o transexual era suficiente para terminar en la 
cárcel o torturado en comisaría". Así, De los Ríos espera "que los nuevos aires del Papa 
Francisco, más humanos y de una fe abierta al mundo se impongan también en la 
Diócesis de Córdoba", e invita a la comunidad de creyentes a "trabajar por ello, por la 
convivencia y el respeto hacia las diversas formas de ser y estar en el mundo". 
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Hurtado (PSOE) lamenta "la salida de tono" del obispo al ir contra la ideología de 
género  
En este caso, el obispo cordobés se ha sumado a la carta difundida por los obispos de 
Getafe y Alcalá de Henares, en Madrid, Joaquín María López de Andújar y Juan 
Antonio Reig Plá, respectivamente, contra la Ley de Identidad y Expresión de Género e 
Igualdad Social y No Discriminación, aprobada en la Asamblea de la Comunidad 
Autónoma de Madrid. En una nota, el socialista ha pedido a Demetrio Fernández que 
"por humanidad" se sume a la lucha contra la LGTBfobia, "una causa que trata de 
conseguir la igualdad y el respeto a la diversidad en una sociedad justa y democrática", 
al tiempo que ha reclamado "respeto a las instituciones públicas y a la ley en defensa de 
la igualdad de todas las personas, independientemente de su género o naturaleza 
sexual". A juicio de Hurtado, las declaraciones del obispo son "una nueva salida de 
tono, provocadora e indignante para quienes queremos construir una sociedad igualitaria 
y equitativa", a la vez que cree que son "inaceptables e impropias de una dignidad 
eclesiástica". PUBLICIDAD inRead invented by Teads Al respecto, el diputado del 
PSOE considera que Demetrio Fernández "vuelve a dar muestras de LGTfobia y vuelve 
a faltar el respeto a las leyes que en este caso ha aprobado el Parlamento de la 
Comunidad de Madrid". Además, subraya, "nadie elige ser hombre o mujer y nadie 
elige su sexualidad, pero en una sociedad democrática todos tenemos los mismos 
derechos y todos debemos exigir el mismo respeto a nuestra naturaleza, a nuestra 
identidad y a poder vivir en libertad, sin que ello signifique ninguna amenaza, ni para la 
Iglesia Católica, ni para nadie". 
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ABC 
PROVINCIA 
Alfombras de sal para San Roque 
JULIA LÓPEZ 
Los vecinos de Dos Torres volvieron a acompañar a su patrón, San Roque, en la 
procesión que lo trasladó desde la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción hasta su 
ermita. Un recorrido muy especial y lleno de colorido gracias a las alfombras de sal que 
durante todo el día realizaron los más jóvenes de la localidad. San Roque volvió a 
«caminar» sobre las alfombras coloreadas que volvieron a poner en juego la imaginación 
de sus autores, sorteando este año los infortunios. 
El Ayuntamiento usía repartió los correspondientes kilos de sal para facilitar el trabajo a 
todos los participantes en la elaboración de las alfombras, que esta vez se vieron reducidas 
en el número. Y es que los destrozos que sufrieron el año pasado llevaron la realización 
a un último día que se presentó con lluvia. A pesar de las prisas, no se pudo empezar a 
trabajar hasta las 11.30 horas, los jóvenes volvieron a demostrar su creatividad y tuvieron 
muy presentes en sus elaboraciones a los refugiados de Siria, las quintas de la localidad 
y también los dibujos más seguidos por los pequeños. 
Aunque no fue hasta pasadas las ocho de la tarde cuando la comitiva salió desde la Plaza 
de la Villa, antes fueron muchos los que visitaron las diferentes creaciones que se siguen 
haciendo “con todo el cariño y empeño porque es una tradición de nuestro pueblo”. 
Hasta Dos Torres se trasladó para la procesión el subdelegado del Gobierno en 
Córdoba, Juan José Primo Jurado, que acompañó durante el recorrido al alcalde, Manuel 
Torres, que portó al santo durante una parte del mismo. 



Con esta tradición el final de la Feria de San Roque se acerca y la normalidad volverá a 
Dos Torres después de días intensos de actividades en los que los usías han cumplido a 
rajatabla cada una de sus tradiciones. 

 
Volver arriba 

 
ANDALUCIA 
Patrimonio Histórico vigila las obras de la iglesia del Parlamento 
JUAN FLORES 
Las cornisas, los capiteles y la piedra arenisca de Cádiz no podían esperar más. Desde el 
mes de diciembre de 2015, el presidente del Parlamento Andaluz, Juan Pablo Durán, 
contaba con un informe del arquitecto Francisco Torres que advertía de la 
grave degradación de que tenía la antigua iglesia del Hospital de las Cinco Llagas, una 
joya arquitectónica del XVI. Tras largas vicisitudes burocráticas (el valor patrimonial del 
edificio establece garantías que no favorecen la celeridad) ahora se están ejecutando unas 
obras de emergencia para impedir que aumente la degradación del monumento. Una 
intervención que durará unos cuatro meses. 
Pero no es suficiente ni mucho menos. Es simplemente una solución momentánea para 
impedir que la delicada piedra con la que está construida siga degradándose a la misma 
velocidad y sufra daños irreversibles. En un principio, esta intervención estaba 
presupuestada en 45.000 euros pero el coste final rondará los 80.000 ya que ha habido 
que reparar muchos desperfectos que no se habían descubierto en los primeros estudios. 
La empresa Gares, especialista en la restauración de obras de arte y que fue la responsable 
de la restauración de la Iglesia del Salvador de Sevilla, está ejecutando estas obras de 
emergencia. 
La intervención actual cuesta 80.000 euros y tiene un plazo de cuatro meses de ejecución 
Uno de los principales problemas que tiene la antigua iglesia del Hospital que se ha 
convertido en el salón de Plenos del Parlamento de Andalucía son el cemento utilizado 
en las restauraciones antiguas y los constantes cambios de temperatura a que está 
sometida. El salón de Plenos está dotado de un potente sistema de climatización que lo 
mantiene frío en verano y caliente en invierno, lo que somete a la piedra a una tensión 
doble porque la temperatura exterior es justamente la contraria que la interior. La piedra 
también sufre por factores biológicos, con líquenes y algas que se adhieren a las paredes 
con las lluvias y la humedad; químicos producidos por la contaminación ambiental; y 
físicos provocados por la erosión humana. 
Demoliciones 
En la intervención urgente que se lleva a cabo se han eliminado todos los morteros de 
cemento inestables o con riesgo de desprendimientos inminentes. También se han 
demolido fragmentos de reconstrucción de cornisa debido al mal estado que presentaban 
por la oxidación de la estructura metálica interior. En el lado oeste de la antigua iglesia 
hay una grieta que, en su día, se cosió con grapas de hierro que están muy oxidadas por 
lo que todo el cemento a su alrededor ha sido retirado y sustituido por otro más adecuado. 
En cualquier caso, será una de las intervenciones a valorar para la restauración de 
envergadura que se prevé. Las grietas que se han detectado y que había que tapar con 
urgencia se han sellado mediante inyecciones de resina epoxi, la colocación de grapas de 
mortero y el sellado de vías de agua. 
La limpieza de la fachada con agua a presión (con una máquina denominada 
hidrolavadora) y la limpieza química para eliminar la costra química que había en buena 
parte del edificio, le han devuelto a la piedra un color claro que probablemente no 
recordarán nada más que algunos de los diputados más veteranos. Otra de las 



intervenciones que se ha llevado a cabo es la formación de pendientes en cornisas y 
salientes para evitar la acumulación de agua que se han realizado con mortero de cal y 
arena teñido con pigmentos naturales para evitar su impacto. 
Impedir agresiones al monumento 
El presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán, ha encargado a los servicios técnicos de 
la Cámara andaluza la redacción de los pliegos de condiciones para la obra de restauración 
que pretende ejecutar durante los años 2017 y 2018 teniendo en cuenta todas las cautelas 
y recomendaciones de los expertos al respecto. El objetivo es que estén terminados antes 
de final de año para que se incluya el coste de la obra en las cuentas del próximo ejercicio. 
Porque no es sólo la iglesia lo que está en mal estado, sino que también es necesario 
intervenir en la fachada principal —la que está frente a la muralla de la Macarena— y en 
la torre Suroeste. 
Por el momento, ha firmado un acuerdo con la Consejería de Cultura para que los técnicos 
del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, IAPH, sean los encargados del 
asesoramiento técnicos arquitectónico que se requiere para una intervención de este 
calado. Así, estos expertos estarán presentes en todas las fases de la proyección y 
ejecución de las obras, así como en los comités técnicos y mesas de contratación 
correspondientes. El objetivo es impedir que se comentan agresiones al monumento y que 
se prime la elección de materiales no agresivos. Además, está previsto que se encarguen 
de la conservación del Antiguo Hospital en el futuro. 
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EL DÍA 
LOCAL 
Hurtado ve en las declaraciones del obispo una posible incitación al odio 
E. P.  
El diputado del PSOE por Córdoba Antonio Hurtado ha iniciado una recogida de firmas 
en la plataformachange.org para que la Fiscalía actúe ante las declaraciones "homófobas" 
del obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, por si suponen un delito de incitación al 
odio, tras afirmar que "la ideología de género es una bomba atómica que quiere destruir 
la doctrina católica y la imagen de Dios en el hombre y la imagen de Dios Creador".  
En la petición dirigida al Ministerio Público, a la que se anoche se había sumado ya más 
de 150 personas, el diputado detalló que "son frecuentes las declaraciones homófobas y 
vergonzantes del obispo", con unas manifestaciones que "provocan indignación en 
muchas personas que nos sentimos violentados y afectados en nuestro honor y dignidad".  
También, agregó, "son declaraciones que muestran ningún respeto a las instituciones y a 
las leyes que emanan de los parlamentos democráticos que tratan de conseguir una 
sociedad igualitaria y equitativa, e incluso pueden significar atentar contra la propia 
norma".  
Al respecto, recordó también que el prelado había calificado en una carta episcopal como 
"aquelarre químico de laboratorio" a los procesos de fecundación artificial, "sin tener en 
consideración a las muchas parejas que no tienen más remedio que acudir ala fecundación 
artificial para ser padres".  
Asimismo, el socialista puntualizó que el obispo había manifestado que la Unesco tenía 
un plan para "hacer que la mitad de la población mundial sea homosexual", como si "la 
sexualidad de las personas fuese una elección u obedeciera a un plan dirigido", enfatizó 
el diputado, quien apostilló que Fernández declaró que "la homosexualidad constituye 
una auténtica plaga", criticando la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo.  
Este tipo de declaraciones, a juicio de Hurtado, "fomentan la homofobia e incitan a los 



delitos de odio; sin tener en consideración el mucho sufrimiento de los LGTB con la 
discriminación que sufren y con la violencia de que son objeto en muchos casos". 
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PROVINCIA 
Camino de color en honor a San Roque 
BRENDA YEPES  
Como cada 16 de agosto, las calles de Dos Torres se convirtieron ayer en lienzos 
improvisados donde los más jóvenes de la localidad mostraron sus dotes artísticas y 
crearon una alfombra con sales de colores sobre la que procesionó su patrón, San 
Roque. Aunque este año el trabajo se vio retrasado por la tormenta de la pasada 
madrugada, "la ilusión de los niños ha conseguido superar esta adversidad", declaró 
el alcalde de Dos Torres, Manuel Torres (PP). Con el tiempo a contrarreloj, los más 
pequeños de la localidad con ayuda de sus familias trabajaron durante toda la mañana 
para que el recorrido procesional estuviera engalonado en el día que se celebraba el 
25 aniversario de esta tradición.  
Cuatro horas de trabajo que comenzaron a las 08:00 y en las que cientos de vecinos 
de la localidad repartieron 5.000 kilos de sal coloreada que componían cuadros con 
"mensajes sociales que están latentes en el panorama actual, sin mezclar la política y 
con contenido solidario", explicó el alcalde. Alrededor de 40 obras adornaron el paso 
de San Roque desde la plaza de la Villa hasta la ermita del patrón, alrededor de 900 
metros de sal coloreada, apuntó Torres. A las 20:00 comenzó el recorrido del santo 
sobre el manto de colores que cubría las calles de Dos Torres.  
"Los niños de la localidad se vuelcan en esta tradición que ha ido pasando de 
generación en generación y muchos de los jóvenes que comenzaron ahora son los 
padres que ayudan a sus hijos a realizar esta labor", manifestó el alcalde con orgullo. 
La elaboración de las alfombras es una práctica cuyos inicios se remonta hasta a hace 
un cuarto de siglo, cuando un grupo de jóvenes quisieron rendirle homenaje a San 
Roque y realizaron una alfombra de serrín a lo largo de su procesión para que así 
resaltase más la imagen. Hace aproximadamente 20 años, esta tradición llevó al 
municipio de Los Pedroches a figurar en el libro Guinnes de los récords, al 
confeccionarse la alfombra más larga, con una longitud de un kilómetro.  
Las fiestas dedicadas al patrón suponen un empuje para Dos Torres, que durante unos 
días duplica su población al recibir la visita de vecinos de otras localidades y de 
aquellos que vuelven a su localidad natal para disfrutar de estos días conmemorativos. 
Los actos programados para ayer comenzaron a las 11:30 con una solemne misa en 
honor a San Roque y la actuación de la coral Virgen de Loreto. Una hora más tarde 
tuvo lugar un encierro de reses bravas que se alargó hasta las 14:30. Al finalizar la 
procesión de San Roque, alrededor de las 21:00, la banda municipal ofició su 
tradicional concierto en honor al patrón. La jornada continuó hasta la madrugada en 
la caseta municipal con la actuación de la Divina Orquesta.  
Hoy se pondrá el punto y final a estas fiestas que comenzaron el pasado viernes. A 
mediodía tendrá lugar el último encierro de vacas bravas. El Ayuntamiento organizará 
una fiesta dedicada a los jóvenes que durante el día anterior participaron en la 
confección de las alfombras que adornaron el paso procesional de San Roque; será a 
partir de las 14:30 en el polígono industrial. Desde las 19:00, se realizará una yincana 
en la que se soltarán vaquillas y los participantes podrán demostrar sus habilidades. A 
las 23:30 y para poner el broche de oro a estas festividades, la caseta municipal de 



Dos Torres acogerá la actuación de La Gran Orquesta y la actuación del grupo de 
versiones Longplay. 
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