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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
La Unesco cree que el uso religioso preserva la integridad de la Mezquita 
Juan M. Niza 
El informe con la traducción oficial realizado por encargo de la Junta de Andalucía del 
dictamen de la Unesco sobre la segunda puerta ya ha sido remitido a las partes 
implicadas, según ha podido conocer Diario CÓRDOBA, por lo que hoy o mañana les 
llegará tanto al Cabildo Catedral, promotor directo de obra que pretende sustituir una 
de las celosías de Rafael de la Hoz Arderius por una puerta con un diseño igual; al hijo 
del arquitecto cordobés, De la Hoz Castannys, que inició acciones para evitar esta 
intervención, y a la Delegación de Cultura. 
UN TEXTO CONTUNDENTE / Al respecto, y el texto de la traducción oficial en la 
mano al que ha podido tener acceso Diario CÓRDOBA, contiene expresiones aún más 
llamativas que las que ya adelantó en ediciones pasadas este periódico, como que 
«Icomos no considera que la modificación propuesta tendría un impacto negativo en el 
Valor Universal Excepcional (VUE) del bien y si facilita las procesiones religiosas, 
podría resultar beneficiosa». 
Más aún, afirma que «según lo reconocido, su integridad no está relacionada con un 
carácter completo e intacto inviolable, y está relacionada con su uso religioso 
continuo». 
Pese a la rotundidad de la Unesco (raras veces se pronuncia con tanta claridad en 
dictámenes sobre cuestiones conflictivas), no busca poner punto y final al debate y 
afirma que, «no obstante, también nos gustaría añadir que el VUE es un valor que 
tiene el bien y existen claramente otros valores atribuidos a la Mezquita-Catedral a 
nivel nacional y local, como se ha demostrado por los fuertes sentimientos que esta 
modificación ha evocado». Así, «en opinión de Icomos, para tomar una decisión sobre 
si llevar o no este proyecto se debe tomar en consideración no solo el VUE, sino 
también estos otros valores», que el informe no cita expresamente, y que «algunos de 
los cuales están claramente relacionados con la percepción del edificio y su uso». 
LOS PASOS / A partir de que los implicados reciban el documento, hoy o mañana, 
comenzará a contar el plazo de diez días para que los interesados puedan presentar 
alegaciones. Eso sí, los recursos tienen que hacerse a la totalidad del expediente, no 
al dictamen de la Unesco que, formalmente, está confeccionado por una entidad ajena 
a la Administración, solo a título consultivo y sin carácter vinculante, aunque todo el 
mundo conozca el peso que tiene un dictamen de éste órgano internacional. 
Posteriormente, según ha conocido este periódico, la Comisión Provincial de 
Patrimonio volverá a revisar el proyecto y al final será la Consejería la que resuelva, si 
existe el recurso de alzada al mismo. Tras el visto bueno de la Junta, ya se podrá pedir 
las oportunas licencias municipales y contratar el proyecto, que tiene un plazo de 
ejecución de unas 5 semanas y un estrecho seguimiento arqueológico.  
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Los cofrades andaluces impulsan obras sociales 
Las agrupaciones cofrades de capitales andaluzas y Jerez, germen de una entidad 
regional, celebraron un nuevo encuentro este fin de semana donde se debatió 
especialmente sobre caridad y acción social, explicó el presidente de Málaga y 
anfitrión de la reunión, Pablo Atencia. En la foto, los nueve representantes y 
autoridades malagueñas. 
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Una joya que reclama ayuda 
MONTILLA  
Preservar el convento de Santa Clara de Montilla. Ese es el objetivo que mantiene 
desde hace más de dos décadas la comunidad de hermanas clarisas franciscanas que 
habita este imponente monasterio, declarado Monumento histórico-artístico en 1981 y 
Bien de Interés Cultural (BIC) según la Ley de Patrimonio Histórico Español y que, con 
sus más de 6.000 metros cuadrados, representa el principal conjunto conventual de la 
provincia de Córdoba, junto con el de Santa Clara de la Columna de Belalcázar. 
Los esfuerzos realizados por varias Administraciones públicas –y, en especial, por la 
Consejería de Cultura de la Junta, con Carmen Calvo al frente–, que acometieron 
obras de reforma por valor de más de 800.000 euros–, no han resultado suficientes 
para terminar de consolidar un edificio que fue mandado construir por el primer 
marqués de Priego en 1512, siguiendo el proyecto de edificación del arquitecto 
cordobés Hernán Ruiz. 
«El convento no es nuestro: es un legado que se nos dejó a la congregación para 
conservarlo y, en el día de mañana, mostrárselo a los montillanos», reitera la abadesa 
del convento, María Jesús Blanco, que convive con otras once religiosas en este 
cenobio que atesora importantes obras de arte, así como una colección de reliquias 
pasionistas de lo más interesante. 
Para alcanzar este propósito, el pasado año se constituyó en Montilla la asociación 
cultural de Amigos de Santa Clara que, desde entonces, viene promoviendo 
actividades culturales y divulgativas con el objetivo de recaudar fondos para la 
conservación del cenobio que, ya en 1932, sufrió los estragos que causó en las 
cubiertas del monasterio un devastador terremoto con epicentro en la localidad 
almeriense de Vícar. 
A partir de la pasada década de los noventa, diversas actuaciones financiadas por el 
Ayuntamiento de Montilla, por la Diputación, por la Junta de Andalucía y por el 
Gobierno central han permitido restaurar las dependencias que se encontraban en 
peor estado y devolver el esplendor a algunas de sus estancias más emblemáticas. H 
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CONTRAPORTADA 
De regreso al santuario 
J. MORENO / A.M. CABALLERO  
Miles de personas acompañaron ayer a las patronas de Cabra y Villanueva de 
Córdoba, la Virgen de la Sierra y la de Luna, respectivamente, en sus recorridos de 
regreso desde el casco urbano de ambos municipios a sus santuarios, en una jornada 
más primaveral que ya metida en el otoño. 
Como cada año en estas fechas, María Santísima de la Sierra regresó a la Casita 
Blanca. Fieles y devotos la esperaron en algunos casos desde bien temprano en los 
alrededores del santuario y, en otros, la acompañaron en su caminar tras la misa de 
despedida de las 6.00 horas en la iglesia de la Asunción y Ángeles. 
En la subida a la sierra egabrense, por un camino pedregoso y empinado, se volvieron 
a vivir momentos y estampas emotivas en parajes como el antiguo paso a nivel, 
Góngora, la Salve, los Colchones, el Peñón de la Beata o la Viñuela. Todo ello tras 
cantársele la Salve de despedida en la barriada que lleva su nombre y donde a las 
puertas de la parroquia de San Francisco y San Rodrigo, el alcalde, Fernando Priego, 
le retiró la vara de mando que la acredita como alcaldesa perpetua de la ciudad. 
La patrona regresaba así al Picacho tras pasar algo más de un mes en Cabra, un 
periodo lleno de acontecimientos que llegaban este fin de semana a su término. De 
hecho, el pasado sábado se celebró la misa ofrecida por la Real Archicofradía, en la 
que los cánticos estuvieron a cargo del Coro del IES Dionisio Alcalá Galiano, y el 
rosario de despedida y Salve solemne, por el Centro Filarmónico Egabrense. 



Mientras, en el norte de la provincia, miles de personas participaban también en la 
romería de la Virgen de Luna, en la que los vecinos de Villanueva de Córdoba 
despidieron a la patrona, que regresaba a su ermita después de haber permanecido 
desde el 16 de mayo en la parroquia de San Miguel Arcángel. Con motivo del Año de 
la Misericordia, la Virgen fue trasladada al cementerio el pasado 1 de octubre y ael 
sábado por la noche la procesión de despedida recorrió las calles de Villanueva. 
La romería comenzó con la salida de la Virgen, que lucía un manto dorado y una saya 
blanca, desde la parroquia portada a hombros. Precisamente, ayer estrenó el manto, 
la saya, la toca de sobremanto y el traje del Niño Jesús. El carro de los garbanzos y la 
imagen de San Miguel compartieron el cortejo hasta El Regajito, donde se produjo la 
emotiva despedida oficial. 
Una multitud de romeros hicieron a pie los diez kilómetros y medio del camino 
acompañando a la Virgen, con la preceptiva parada en el Pozo de la Legua. Ya en el 
santuario se realizó la procesión alrededor del templo, que finalizó con una misa de 
campaña en el patio del recinto. 
Durante la eucaristía, que finalizó pasadas las dos del mediodía y en la que cantó el 
coro romero, el capellán, Antonio Tejero, pidió a la patrona que «llueva lo antes posible 
ante la necesidad que presentan nuestros campos». Precisamente, según la tradición, 
la Virgen de Luna estará durante los próximos meses en la ermita «cuidando de las 
bellotas» ante la inminente montanera. 
Ayer también se llevó a cabo el ritual del convite a tostaos y vino, con la entrega de las 
insignias a los hermanos mayores del 2017.  
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LA VOZ DE CÓRDOBA 
LOCAL 
Redmadre reaccionará a la negativa municipal a subvencionarles 
Publicado por Jesús Cabrera  
La asociación Redmadre, que es una de las excluidas por el Ayuntamiento en el 
reparto de subvenciones del Área de Servicios Sociales no se va a quedar con los 
brazos cruzados. Su portavoz, Isabel Ávila, ha señalado que tiene “en mente hacer 
algo, porque el daño es muy grave”. De momento son varias las iniciativas que barajan 
con el objetivo de que las más de 70 madres que atienden actualmente en Córdoba no 
se queden sin la ayuda que se les presta hasta ahora, y que en algunos casos es la 
única que reciben. 
Isabel Ávila califica de “decepción” el trato que reciben del Ayuntamiento desde hace 
año y medio. Hasta ese momento, al igual que otros muchos colectivos, mantenían 
con convenio de colaboración directa que se suspendió de forma unilateral en 
diciembre del pasado año. El escándalo que supuso esta decisión del gobierno 
municipal de PSOE e IU, que afectó también a otros colectivos de ideario católico 
como Adevida o Adoratrices, entre otros, forzó al delegado de Servicios Sociales, 
Rafael del Castillo, a mantener un encuentro con estos colectivos. En la reunión se les 
explicó a los colectivos afectados que a partir de ahora debían concurrir a la 
convocatoria pública de subvenciones en un proceso transparente y justo. Pero no fue 
así, puesto que estos colectivos volvieron a ser discriminados sin explicación alguna, a 
la vez que se mantienen los convenios de colaboración directa con otros grupos. 
Ávila confiesa sentirse “asombradísima con las reacciones de este gobierno municipal, 
con lo fácil que es de palabra que luego no cumple, contra un colectivo tan vulnerable 
como son estas madres”. Al conocer la propuesta de resolución de las subvenciones 
los colectivos afectados han solicitado al Ayuntamiento conocer los criterios y las 
baremaciones con que se han concedido, apelando a la transparencia que les 
prometió en su día el concejal de IU. Pero la frustración ha sido doble al recibir como 
respuesta a su solicitud una carta farragosa en la que, a fin de cuenta, se viene a decir 
que no, que no tienen derecho a conocer cómo han repartido esos fondos públicos. 
Redmadre lleva muchos años trabajando en Córdoba con una trayectoria que hasta 
ahora no les había impedido acceder a las ayudas de las instituciones. Ahora, con los 
criterios justos y transparentes del cogobierno municipal, sólo hay subvención para 18 
colectivos, 40 se quedan sin ella, y “asombra ver que nos dejan fuera con una 
puntuación bajísima”, apunta Ávila, que encima se les niega conocer los criterios. 
La portavoz de Redmadre entiende que más que a la asociación es a las más de 72 
madres a las que el Ayuntamiento les da la espalda, dejándolas “en una situación de 
desamparo y de recursos económicos”. Esta asociación, según su portavoz, ofrece a 
estas madres una ayuda biopsicosocial gracias a un equipo de voluntarias y a un 
grupo de profesionales en las más diversas disciplinas que ofrecen ayuda desde 
distintos terrenos sin recibir remuneración alguna. 
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Organizaciones eclesiales y sociales realizarán un acto de oración y denuncia 
Publicado por Blas Muñoz 
La Marcha contra la Pobreza, en la que participa un nutrido número de organizaciones 
eclesiales y sociales realizarán un acto de denuncia y oración, que se realizará este 
lunes 17 de octubre, a las 20:00, y caminará desde la plaza de las Tendillas hasta la 
iglesia de San Nicolás, donde se celebrará una misa. El acto está convocado por 
Manos Unidas, Acción Caritativa y Social, Migraciones, Secretariado de Pastoral 
Obrera, Apostolado Seglar y Acción Católica General. 
La lectura de un manifiesto a cargo de la delegada de Manos Unidas, María Aurora 
Toscano, dará comienzo a una concentración, realizada con motivo del Día 
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Internacional contra la Pobreza y Exclusión Social. En la que se denuncia, entre otros 
aspectos, la situación de numerosas familias, que están sufriendo situaciones de 
pobreza y exclusión. De hecho, en la declaración de este año se pone de relieve que 
la incidencia de la pobreza en Andalucía es una de las más altas de toda España, casi 
un 42,3 por ciento. La población infantil es la más afectada puesto que el 51,1 por 
ciento de los niños andaluces se encuentran en situación de riesgo. Los datos que 
ofrece son contundes, ya que más de 3.5 millones de andaluces viven en riesgo de 
exclusión. Los datos de que ofrece también son alarmantes en los países del sur, 
debido a que 1.300 millones de personas viven aproximadamente con menos de un 
dólar al día. Mientras que, en los países desarrollados, hay sectores importantes de la 
población que viven, irremediablemente, por debajo de los umbrales de pobreza. 
La declaración de este año abunda en el dolor que estas situaciones provoca a la 
Iglesia, lo que los lleva “a discernir sobre los valores, los modos de vida y de 
organización social que se han ido configurando y generalizando en nuestra 
sociedad.Una cultura individualista, materialista y consumista, que no da lugar a la 
solidaridad”. Por eso subraya que “esta realidad nos ha de seguir comprometiendo en 
ayudar a tantas personas y familias necesitadas”, en el sentido que lo llevan a cabo 
instituciones como Caritas, Manos Unidas y otras organizaciones sociales. El 
manifiesto pone el acento final en los aspectos más opacos del sistema y señala que 
se trata de “mecanismos que empobrecen y atentan contra la vida y la dignidad de las 
personas”. 
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EL DÍA 
PROVINCIA 
El cuarto de siglo del Encuentro 
CLARA R. BAUM 
El próximo 2017 se cumplirán veinticinco años desde que en la noche de un 23 de 
mayo de 1992, un grupo de cofrades fundase en los salones de la iglesia parroquial 
de Santo Domingo de Guzmán la hermandad de Nazarenos del Sagrado 
Encuentro, Nuestro Padre Jesús de la Bondad, María Santísima del Divino 
Consuelo, San Juan Evangelista y San Felipe Neri. Dos años después, la cofradía 
trasladaría su sede canónica a la capilla del antiguo convento Filipense donde ha 
permanecido desde entonces. Se trata éste de un templo alzado en los albores del 
año 1700 y que sirvió como lugar de culto a las religiosas ubicadas en el convento 
anexo. En un principio, allí se establecieron las religiosas de las Escuelas Pías o 
Hijas de María, conocidas como Madres Escolapias y discípulas de San José de 
Calasanz y, posteriormente, a mediados del pasado siglo XX, se instalaría la 
congregación de religiosas Filipenses Misioneras de Enseñanza seguidoras de San 
Felipe Neri. Ambas, además, mantuvieron durante muchos años el centro 
educativo ubicado a las espaldas del templo donde, actualmente, se erige una 
guardería infantil contigua a la Residencia Nueva Aurora, establecida esta última 
en las dependencias del antiguo convento. Fue a finales del siglo XX cuando la 
congregación de las Madres Filipenses abandonaría Lucena siendo las Hijas del 
Patrocinio de María las únicas que ofrece en la actualidad formación reglada a los 
jóvenes lucentinos en el centro concertado que gestionan en la calle Antonio 
Eulate. 
La capilla Filipense es de arquitectura neobarroca y, en ella se encuentran dos 
hornacinas que acogen a las imágenes de San José de Calasanz y San Felipe Neri 
reflejando la historia del templo. Ha sido precisamente la hermandad del Encuentro 
la que, gracias a un intenso y arduo trabajo -en el que los lucentinos han 
colaborado con sus aportaciones-, ha logrado rehabilitar y mantener en buen 
estado estas dependencias religiosas. Fue en 2008 cuando se iniciaron las obras 
de restauración del techo, la cubierta, el campanario, la pintura o la iluminación 
cuyos trabajos se prolongaron durante tres años, con un coste cercanos a los 
90.000 euros sufragados íntegramente por la hermandad, y cuya reinauguración 
presidió el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, en septiembre de 2011. 
La hermandad ha vuelto a intervenir en las dependencias debido a "un problema de 
capilaridad", según explica a el Día el hermano mayor del Encuentro, desde hace 
un año, Manuel Navarro. Han sido unos trabajos consistentes en "introducir caucho 
antihumedad, pintar todo el templo hasta la altura de las hornacinas así como la 
puerta principal respetando la restauración que hizo en 2008 la Escuela Taller de 
Lucena y repasar las hornacinas, los exteriores de la puerta delantera y el 
confesionario", detalla. 
Además de los actos previstos para la celebración de su 25 aniversario, que dieron 
comienzo ayer con una peregrinación a la Sierra de Aras para darle gracias a la 
Patrona de Lucena y del Campo Andaluz, la Cofradía será la encargada de portar 
sobre sus hombros a María Santísima de Araceli durante su Romería de Subida 
que tendrá lugar en el próximo mes de junio, una petición que realizaron en 1999 y 
que 18 años después se hará realidad. 
Cuatrocientos hermanos componen esta cofradía que da culto a las imágenes del 
Cristo de la Bondad, tallado en 1996 y María Santísima del Divino Consuelo y San 
Juan Evangelista, ambos de 1997, cuya estación penitencial realizan todas las 
tardes de Domingo de Ramos lucentinas. El resto del año, los fieles pueden 
contemplar las sagradas imágenes a través de la mirilla de la puerta principal 
donde, iluminados por una tenue luz, observan atentos el devenir de la historia y 
protegen a sus hijos que, aún con el pasar de los años, siguen regalándole 
oraciones. 
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20 MINUTOS: zonacordoba@20minutos.es 

EL PAIS: cartasdirector@elpais.es 
LA VOZ DE CORDOBA: lavoz@lavozdecordoba.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 
 
 

Volver arriba 
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