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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
Cáritas recoge cerca de 27.000 kilos de aceite usado en dos años 
Ana Moreno 
Cáritas Diocesana de Córdoba y el grupo hostelero Cabezas Romero firmaron ayer la 
renovación del acuerdo de colaboración entre ambas organizaciones, rubricado en 
abril del 2015, mediante el cual se ha conseguido recoger un total de 26.700 kilos de 
aceite usado, obtenidos de los cuatro establecimientos del grupo: Casa Pepe de la 
Judería, Casa Rubio, Caravasar y Taberna el Nº10. Esta cantidad equivale la 
obtención de más de 14.000 euros de beneficios, que han sido destinados 
íntegramente a Cáritas para sus proyectos sociales. 
La presidenta de Cáritas Córdoba, María Dolores Vallecillo, destacó ayer la 
colaboración de esta empresa, ya que «si no fuera porque contamos con instituciones 
y empresas que nos apoyan y colaboran con nosotros, no podríamos hacer nada de 
esto», incidiendo en que Cáritas «sigue así ayudando a los marginados y más 
desfavorecidos». 
La recogida del aceite usado se realiza gracias a la colaboración «altruista» de Ecoil -
que colabora con Solemcor, empresa de inserción laboral de Cáritas-, cuyo gerente, 
Iván Barbero, explicó ayer que esta empresa es la encargada de «poner los recursos 
humanos y mecánicos para realizar esta labor», y así «tratar el aceite para convertirlo 
en biocarburante», obteniendo beneficios de su venta para la organización 
humanitaria. 
inserción sociolaboral / Por otro lado, el presidente del grupo Cabezas Romero, Miguel 
Cabezas, quiso destacar la política de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de la 
empresa de hostelería, que colabora con Solemcor desde el 2015 para insertar en el 
mundo laboral a las personas en riesgo de exclusión. De este modo, desde la firma del 
convenio de colaboración con Cáritas hace dos años, el grupo ha efectuado ocho 
contratos en prácticas, tanto en cocina como en sala, además de las dos 
incorporaciones que se esperan esta semana, en virtud del convenio firmado ayer. Así, 
María Dolores Vallecillo expresó que «todo el mundo tiene derecho a un empleo y a 
vivir dignamente gracias a su esfuerzo y no solo de la caridad». 
La colaboración entre Cáritas y Cabezas Romero también comprende aspectos 
formativos, entre los que destaca la formación de los alumnos de la Escuela 
Restaurante Tabgha, además del taller de cocina de las abuelas en el Club Figueroa, 
donde todo lo recaudado se destina a Cáritas Parroquial de Nuestra Señora de la 
Asunción. 

 
Volver arriba 

 
 
Loyola y Cajasur renuevan su convenio de becas 
REDACCIÓN  
La Universidad Loyola Andalucía y la Fundación Cajasur renovaron ayer su convenio 
de becas, por el que un total de 15 estudiantes de último curso de la universidad 
realizarán prácticas de empresa remuneradas, con una duración de seis meses, en 
varias entidades cordobesas. El programa de becas de la fundación y la universidad, 
que llega a su cuarta edición, cuenta con un presupuesto total de 27.000 euros. 
Para el rector de la Universidad Loyola Andalucía, Gabriel Pérez Alcalá, «la 
colaboración de Loyola con la Fundación Cajasur es un acuerdo imprescindible para la 
empleabilidad de los jóvenes de hoy, además de ser imprescindible para las 
empresas, y ejemplifica así la colaboración entre universidad y entidades en beneficio 
de la sociedad». 
Pérez Alcalá también destacó el retorno que las becas de la Fundación Cajasur tienen 
habitualmente, ya que más de un 50% de los estudiantes que realizaron prácticas de 
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empresa con este acuerdo de colaboración obtuvieron un contrato de trabajo al 
finalizar el periodo de la beca. 
Por su parte, el director de la Fundación Cajasur, Ángel Cañadilla, explicó tras la 
renovación de este convenio que «esta colaboración entre ambas instituciones permite 
a los estudiantes universitarios de los últimos cursos de grado completar su currículum 
con la realización de prácticas de empresas durante seis meses, para facilitarles de 
esta manera el acceso al actual mercado laboral y mejorar también su formación». 
En este sentido, Cañadilla recordó «la importante labor llevada a cabo por la entidad 
financiera, que a través del dividendo social gestionado por su fundación contribuye de 
modo significativo al desarrollo socioeconómico de Andalucía, siendo una de estas 
acciones precisamente la concesión de estas becas de prácticas en empresa Loyola 
Cajasur». 

 
Volver arriba 

 
 
El Cabildo Catedral renueva y actualiza su página web 
REDACCIÓN  
El Cabildo Catedral de Córdoba, «en constante proceso de mejora de sus servicios y 
consciente de la responsabilidad que supone la gestión de un Bien Patrimonio de la 
Humanidad», lanza su nueva web corporativa, según señala a través de un 
comunicado. Se trata de una web actual, adaptada a los nuevos tiempos para facilitar 
la comunicación con todos aquellos que visitan el monumento. Según la nota, es una 
website que se constituye como una importante herramienta para que el usuario pueda 
preparar cómodamente su visita, adentrarse con más profundidad en la riqueza del 
edificio o mantenerse informado de las actividades y cultos que se desarrollan en el 
mismo. 
De este modo, desde dos direcciones diferentes https://mezquita-
catedraldecordoba.es y https://cabildocatedraldecordoba.es se puede acceder a una 
misma página de internet que permitirá al usuario tanto conocer el edificio como a la 
propia institución de manera didáctica y toda la labor que lleva a cabo. 
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CONTRAPORTADA 
«La dificultad de identificar la tradición judía es un reto» 
Sebastián de la Obra es el director de la Casa de Sefarad, un centro cultural y 
museístico privado creado en Córdoba en 2006. De la Obra hace hincapié en que «es 
un centro cultural y no religioso, que no tiene nada que ver con la religión, sino con la 
memoria». 
-¿Qué pretende la Casa de Sefarad? 
-Es un centro cultural y museístico privado, independiente y libre, sin un solo recurso 
público. 
-¿De qué trata? 
-Es un ejercicio de la recuperación de la memoria de los judíos hispanos, conocidos 
como sefardíes. 
-¿Por qué cree que hay que visitarla? 
-Por lo mismo que visitan las iglesias fernandinas, Medina Azahara, la Mezquita, la 
Axerquía o la Judería, porque forma parte del patrimonio de Córdoba. 
-¿Qué dificultades encierra la tradición judeo española? 
-Sobre todo que es muy difícil de identificar. Frente al enorme, rico y hermoso 
patrimonio hispano cristiano y al enorme, fantástico y espectacular patrimonio hispano 
musulmán, el de la tradición judía no se ve ni se toca. No hay grandes monumentos, 
no existe una Alhambra, una Medina Azahara ni una Catedral de Burgos. Esa 



dificultad es un reto. A nosotros nos gustan los retos y lo que hacemos es desarrollar 
un trabajo, por una parte de investigación y, por otra, didáctico, para dar a conocer 
aquello que no se ve a simple vista. 
-Cuando llegan estas fechas celebra una actividad concreta relacionada con el 
Holocausto. ¿Qué han preparado este año? 
-La exposición se titula La Biblioclastia: la destrucción de los libros. El origen surge de 
una frase muy hermosa y alertadora del poeta judío alemán Heinrich Heine, que en 
1817 ve a unos jóvenes que llevan libros hacia un castillo y en el patio de armas los 
lanzan al suelo y los queman. Dejó escrita una frase que decía: «Esto es solo el 
preludio. Ahí donde se queman libros se terminarán quemando personas». Esa frase 
es el enunciado de nuestra exposición, donde mostramos, a través de textos, láminas, 
banderolas de seda, libros, documentos y manuscritos la historia de la destrucción de 
los libros. Donde se queman libros y bibliotecas se terminan quemando personas. 
Hablamos de los personajes que queman libros, pero también de los que salvan libros. 
-¿Por qué este amor a la cultura? 
-La persecución de la diversidad y la diferencia es una nota común en la historia de la 
humanidad. La tradición judía, de los diversos judaísmos que hay en el mundo, la 
Sefardí judeo española o la Asquenazi del centro de Europa, ha habido siempre un 
enorme amor a lo que significa el elemento cultural. Es un pueblo alfabetizado desde 
hace muchos siglos por el nomadismo. El hecho de estar siempre en disposición de 
salir huyendo hace que el esfuerzo que se haga sea cultural para que te puedas mover 
en cualquier lugar del planeta. 
-¿Cree que llegará a desaparecer el papel para comunicar? 
-Jamás. La humanidad ha escrito sobre seda, láminas de bambú, barro, tela, papiro, 
pergamino y papel. Ahora tenemos una cultura digital pero la del papel no va a 
desaparecer. Es más, hay una especie de bucle histórico en el que vuelve a ser un 
objeto apreciado el olor a papel de una revista específica o de un libro. Lo que sí está 
provocando la desaparición es la cultura de la lectura. Cada vez son menos los que 
leen, pero los que lo hacen son mucho más. 
-¿Cómo ve a Córdoba? 
-Es una ciudad eminentemente cultural. Otra cosa es que seamos cultos, que es 
diferente. Tenemos un patrimonio arquitectónico espectacular. Un barroco único en 
Andalucía. Tenemos una huella intangible de la tradición judía que está ahí. Esta 
ciudad es cultura. Debemos creérnoslo. 

 
Volver arriba 

 
 



CORDÓPOLIS 
LOCAL 
El Cabildo lanza la nueva web de la Mezquita Catedral ya con su nombre 
completo 
CORDÓPOLIS 
El Cabildo Catedral de Córdoba ha lanzado su nueva web corporativa, en la que ha 
recuperado el nombre completo del monumento: Mezquita Catedral. “Una web actual, 
adaptada a los nuevos tiempos, para facilitar la comunicación con todos aquellos que 
visitan el monumento”, señala la institución a través de una nota de prensa. Se trata de 
una website que se constituye como una importante herramienta para que el usuario 
pueda preparar cómodamente su visita, adentrarse con más profundidad en la riqueza 
del edificio o mantenerse informado de las actividades y cultos que se desarrollan en 
el mismo. 
De este modo, desde las direcciones https://mezquita-
catedraldecordoba.es y https://cabildocatedraldecordoba.es se puede acceder a una 
misma página de Internet que permitirá al usuario tanto conocer el edificio como a la 
propia institución y toda la labor que lleva a cabo. De manera didáctica, el visitante 
dispondrá de una selección de recursos visuales y de herramientas intuitivas de fácil 
manejo bajo tecnología Responsive Web Design, visualizable desde ordenador u otros 
dispositivos como tablet o teléfono móvil. Además, podrá ser consultada en español, 
inglés y francés. 
“En la actitud de mejora y responsabilidad que la institución tiene sobre el bien que 
custodia, éste es un paso más en un continuo camino de reflexión y adaptación a los 
nuevos tiempos, aunando la principal y centenaria función del edificio, la religiosa, con 
otros usos con los que convive un monumento de la riqueza, complejidad y 
excepcionalidad de la Mezquita-Catedral de Córdoba”, señala la institución religiosa. 
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Cajasur y Loyola renuevan su convenio de becas para prácticas en empresas 
CORDÓPOLIS 
Firma del convenio entre responsables de Loyola y Cajasur. 
La Fundación CajaSur y la Universidad Loyola de Andalucía han renovado su 
convenio de becas, mediante el que 15 estudiantes de último curso realizarán 
prácticas de empresa remuneradas de seis meses en entidades cordobesas, en el 
marco del programa de becas de Cajasur Loyola, que llega a su cuarta edición y 
cuenta con un presupuesto de 27.000 euros. 
Según han informado CajaSur y Loyola Andalucía, para el rector de la citada 
universidad privada andaluza, Gabriel Pérez Alcalá, “la colaboración de Loyola con la 
Fundación CajaSur es un acuerdo imprescindible, tanto para la emplabilidad de los 
jóvenes, como para las empresas, y ejemplifica la colaboración entre universidad y 
empresa en beneficio de la sociedad”. 
Pérez Alcalá también ha destacado el retorno que las becas de la Fundación CajaSur 
tienen habitualmente, ya que más de un 50 por ciento de los estudiantes que 
realizaron prácticas de empresa obtuvieron un contrato de trabajo al finalizar el periodo 
de la beca. 
COMPLETAR CURRICULUM 
Por su parte, el director de la Fundación CajaSur, Ángel Cañadilla, ha explicado que 
“esta colaboración entre ambas instituciones permite a estudiantes universitarios de 
últimos cursos completar su currículum con prácticas de empresas durante seis 
meses, para facilitarles el acceso al mercado laboral y mejorar su formación”. 
En este sentido, Cañadilla ha recordado “la importante labor” llevada a cabo por la 
entidad financiera, que, “a través del dividendo social”, gestionado por su Fundación, 
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“contribuye de modo significativo al desarrollo socieconómico de Andalucía y una de 
estas acciones son precisamente la concesión de estas becas Loyola Cajasur”. 
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LA VOZ DE CÓRDOBA 
LOCAL 
“La Palabra es un don. El otro es un don” 
Publicado por La Voz  
“La Palabra es un don. El otro es un don”. Bajo este título, el Papa Francisco articula 
su mensaje para la Cuaresma. Así, el Pontífice aborda el pasaje sobre Lázaro y el rico 
y señala que “la Cuaresma es el tiempo propicio para renovarse en el encuentro con 
Cristo en la Palabra, los sacramentos y el prójimo”. Por ello, la define como “un tiempo 
propicio para intensificar la vida del espíritu a través de los medios santos que la 
Iglesia nos ofrece: el ayuno, la oración y la limosna”. 
El mensaje papal se divide en tres grandes bloques y el primero de ellos aborda al 
“otro” como un don. Por ello, Su Santidad comienza su intervención aludiendo a la 
parábola de Lázaro y el rico. De ésta explica que la “primera invitación que nos hace 
es la de abrir la puerta de nuestro corazón al otro, porque cada persona es un don, 
sea vecino nuestro o un pobre desconocido”. En consecuencia, “la Cuaresma es un 
tiempo propicio para abrir la puerta a cualquier necesitado y reconocer en él o en ella 
el rostro de Cristo”. Francisco subraya que “cada vida que encontramos es un don y 
merece acogida, respeto y amor”. 
Sin embargo, el Papa asegura que el pecado nos ciega y, por ello, “la parábola es 
despiadada al mostrar las contradicciones en las que se encuentra el rico. Este 
personaje, al contrario que el pobre Lázaro, no tiene un nombre, se le califica sólo 
como «rico». Su opulencia se manifiesta en la ropa que viste, de un lujo exagerado”. 
De esta manera, el texto bíblico “nos muestra cómo la codicia del rico lo hace 
vanidoso. Su personalidad se desarrolla en la apariencia, en hacer ver a los demás lo 
que él se puede permitir”. La misma “esconde un vacío interior. Su vida está prisionera 
de la exterioridad, de la dimensión más superficial y efímera de la existencia”. 
La parte final del mensaje papal culmina en la aseveración de que la Palabra es un 
don. Así, el Pontífice pone de relieve que la fe revelada por Dios, a través del 
Evangelio “es una fuerza viva, capaz de suscitar la conversión del corazón de los 
hombres y orientar nuevamente a Dios. Cerrar el corazón al don de Dios que habla 
tiene como efecto cerrar el corazón al don del hermano”. Por tanto, Francisco concluye 
señalando que “la Cuaresma es el tiempo propicio para renovarse en el encuentro con 
Cristo vivo en su Palabra, en los sacramentos y en el prójimo”. El ejemplo del Señor 
“que en los cuarenta días que pasó en el desierto venció los engaños del Tentador nos 
muestra el camino a seguir”. 
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Una muerte heroica y una vida ejemplar 
Publicado por Blas Muñoz  
El Hogar de Nazaret ha querido rendir homenaje al misionero Pedro Manuel Salado de 
Alba en el quinto aniversario de su fallecimiento. Éste murió a los 43 años de forma 
heroica, tras salvar la vida de siete niños que habían sido arrastrados por el mar en 
una playa cercana a la misión de Quinindé en Ecuador. Ahora, esta realidad eclesial 
ha presentado un documental que recoge el testimonio de su vida, su vocación y el 
testimonio de una trayectoria ejemplar. 
Pedro Manuel Salado nació en Chiclana (Cádiz), el 1 de enero de 1968, en el seno de 
una familia cristiana y era el tercero de seis hermanos. En su localidad natal conoce el 
Hogar de Nazaret y se entrega a las labores de voluntariado. En 1998 llega a Córdoba 
para iniciar su formación en el seno de esta familia eclesial. Dos años más tarde, 
Salado realiza su primera consagración y lleva a cabo labores pastorales y 
administrativas. Muy querido por su comunidad, todos lo veían como alguien cercano 
con quien poder contar, siempre estuvo cerca de los que lo necesitaron, como 
demostró con su fallecimiento. En 1998 llegó a la misión de Quinindé, en Ecuador. 
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Una de las provincias más pobres del país latinoamericano, a esa labor se entregó por 
completo. El amor de Salado hacia los más necesitados, además de los niños a los 
que atendía, lo demostró en cada momento de su vida. Decía que tenía pies de pobre, 
como se explica en el documental, donde también se narran anécdotas como la de ver 
un coche averiado en la carretera y detenerse a ayudar a arreglarlo porque había una 
anciana dentro. 
El domingo 5 de febrero del año 2012, día en que numerosas diócesis españolas y 
mundiales celebraban la vida consagrada, la comunidad misionera de Hogar de 
Nazaret y, entre ellos Salado, estaban pasando el día en la playa de Atacames. Era un 
día tranquilo en que los niños disfrutaban del agua. Las hermanas estaban preparando 
la comida en una casa, mientras el misionero se había quedado en la orilla, velando 
por los niños. De repente, por pequeño maremoto o movimiento de tierra, el mar se 
alteró y la marea arrastraba a un grupo de niños. Salado se tiró al agua y tuvo que 
salvar, uno a uno, a los siete niños en una lucha titánica. De hecho, al rescatar a uno 
de ellos tuvo que hacerlo nuevamente porque el pequeño, al salir del agua se volvió a 
meter para rescatar a una de sus compañeras. Alguien acercó una tabla de surf y el 
hermano de Nazaret puso en la tabla a los dos últimos niños. Luego lo consiguieron 
acercar hasta la orilla “y una de las hermanas le dijo: ¡Pedro Manuel, los has salvado a 
todos! Abrió por última vez los ojos y expiró”, narra el responsable del Hogar de 
Nazaret en Córdoba, Manuel Jiménez. 
Un recuerdo muy presente 
El acto de presentación del documental sobre la vocación misionera de Pedro Manuel 
Salado y su labor en Córdoba y en Ecuador se llevó a cabo en el salón de actos 
del Palacio Episcopal ante el obispo, la directora de la rama femenina del Hogar de 
Nazaret, Consuelo Csanady y el responsable en Córdoba del Hogar de Nazaret, 
Manuel Jiménez. A continuación, todos los asistentes se trasladaron hasta la Catedral 
para participar en la misa dominical y dar gracias a Dios por el testimonio de este 
misionero. Allí el prelado afirmó que “un ejemplo así nos anima a vivir nuestra 
vocación como una misión, la misión de dar la vida” y habló concretamente de la 
misión de los hogares de Nazaret que consiste en “gastar la vida por esos hogares, 
por esos niños pobres, necesitados” y puso el acento sobre “cuántos niños a estas 
alturas ya son adultos gracias a vuestra generosidad, a vuestra entrega y a vuestro 
cuidado, y esa es una luz”. 
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El grupo Cabezas Romero, ejemplo de solidaridad 
Publicado por Eloy Moreno 
El grupo Cabezas Romero, compuesto por los restaurantes Casa Pepe de la Judería, 
Casa Rubio, Casa Caravasor de Qurtuba y Taberna Número 10, ha renovado su 
convenio de colaboración con la organización humanitaria Cáritas Diocesana. A través 
de esta firma el grupo hostelero cordobés se compromete a aportar a Cáritas todos los 
beneficios obtenidos con el reciclaje del aceite usado que posteriormente se convierte 
en biocarburante. El gerente de este grupo empresarial, Miguel Cabezas, ha explicado 
que “sus empresas han sido las primeras en aportar el 100 por cien de estos 
beneficios desde el año 2015″. Desde la firma del primer convenio ya se han recogido 
26.700 kilos de aceite, lo que supone un beneficio de 14.700 euros destinos 
integramente a Cáritas para que estos desarrollen sus proyectos”. 
Por su parte, la directora de Cáritas de Córdoba, Dolores Vallecillo ha querido 
agradecer la labor que realiza este grupo empresarial. “Si no fuese porque contamos 
con instituciones, empresas y personas que colaboran con nosotros por mucho interés 
que tengamos no podríamos hacer nada”, ha explicado Vallecillo. Entre las principales 
labores que realiza Cáritas en la ciudad, la directora ha destacado las relacionadas 
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con la reinserción en el mundo laboral, “que es como la persona dignifica su vida y 
puede sacar adelante a su familia”. 
Este reciclaje no sería posible sin la colaboración de la empresa gestora de aceite 
vegetal usado Ecoil. Estos son los encargados de “recoger en los establecimientos el 
aceite utilizado en las cocinas y transformarlo en biocarburante para después 
comercializarlo y entregar los beneficios a Cáritas”, ha explicado su gerente, Iván 
Barbero. 
Éste convenio no es la única muestra de solidaridad y implicación social que tiene el 
grupo empresarial Cabezas Romero. Según ha aclarado Cabezas, “participamos, 
también, en los proyectos de inserción laboral a  personas de exclusión social”. En 
concreto, desde 2015 han realizado prácticas en sus empresas ocho personas y, 
ahora, en 2017 entrarán dos personas más. Además, colaboran con el taller de cocina 
de las abuelas en el parque Figueroa y todos los beneficios obtenidos por este taller 
son destinados a Cáritas de la parroquia de la Asunción. 
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20 MINUTOS 
LOCAL 
El Grupo Cabezas Romero dona a Cáritas aceite usado por valor de 14.700 euros 
EUROPA PRESS.  
Así lo ha indicado el Grupo Cabezas Romero en una nota en la que ha detallado que 
este aceite se utiliza para la fabricación de biocarburantes y el beneficio económico que 
reporta su venta se destina íntegramente a Cáritas Córdoba. En 2016, la empresa Ecoil -
que colabora con Solemccor en el proceso de obtención y reciclaje de los residuos- 
recogió en los restaurantes del grupo un total de 16.046 kilos de aceite, que han 
alcanzado un valor de 8.825 euros en el mercado. Desde la firma del convenio hasta 
diciembre de 2016, los restaurante del Grupo Cabezas Romero han aportado 26.744 
kilos de aceite usado, que han alcanzado un valor de mercado de 14.709 euros. El Grupo 
Cabezas Romero fue el primer negocio hostelero de Córdoba que decidió entregar el 
cien por cien de su aceite usado a Cáritas de manera desinteresada y en la actualidad 
constituye uno de los principales sostenes de esta línea de negocio, que permite a 
Cáritas conseguir ingresos para continuar con su acción benéfica. INSERCIÓN 
SOCIOLABORAL Dentro de la política de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 
del Grupo Cabezas Romero, colabora con Solemccor desde 2015 para insertar en el 
mundo laboral a las personas en riesgo de exclusión. Durante el año pasado el grupo 
efectuó cuatro contratos en prácticas, tanto en cocina como en sala, que se suman a los 
cuatro contratos realizados en 2015, todos ellos en sala. Otras dos personas se 
incorporarán esta semana a la Taberna el Nº10 en virtud de un convenio firmado este 
martes. La colaboración entre el Grupo Cabezas Romero y Cáritas Diocesana 
comprende, además, aspectos formativos. Entre otros proyectos, el grupo de 
restauración ha colaborado anteriormente en la formación de los alumnos de la Escuela 
Restaurante Tabgha. Asimismo, el Grupo Cabezas Romero y el Club Figueroa han 
organizado dos ediciones del Taller de Cocina de las Abuelas, una iniciativa donde todo 
lo recaudado se destina a Cáritas Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción. 
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El Cabildo renueva su web para facilitar la visita a la Mezquita-Catedral de 
Córdoba 
EUROPA PRESS 
Se trata, según ha informado el Cabildo, de una 'website' que se constituye como "una 
importante herramienta para que el usuario pueda preparar cómodamente su visita, 
adentrarse con más profundidad en la riqueza del edificio o mantenerse informado de 
las actividades y cultos que se desarrollan en el mismo". De este modo, desde dos 
direcciones diferentes, 'https://mezquita-catedraldecordoba.es' y 
'https://cabildocatedraldecordoba.es', se puede acceder a una misma página de 
Internet que permitirá al usuario, tanto conocer el edificio, como a la propia institución y 
toda la labor que lleva a cabo. De manera didáctica, el visitante dispondrá de una 
cuidada selección de recursos visuales y de herramientas intuitivas de fácil manejo, 
bajo tecnología 'Responsive Web Design', visualizable desde ordenador u otros 
dispositivos, como tablet o teléfono móvil. Además, puede consultada en español, 
inglés y francés. Dentro de la actitud de responsabilidad que el Cabildo tiene sobre el 
bien que custodia, "éste es un paso más en un continuo camino de reflexión y 
adaptación a los nuevos tiempos, aunando la principal y centenaria función del edificio, 
la religiosa, con otros usos con los que convive un monumento de la riqueza, 
complejidad y excepcionalidad de la Mezquita-Catedral de Córdoba". 
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LOCAL 
Cumbre del arte islámico 
JOSÉ MIGUEL PUERTA VÍLCHEZ 
Los historiadores del arte y las personas que se acercan a esta espléndida obra 
Patrimonio Mundial, la Mezquita de Córdoba, al contemplarla y analizarla sin 
animadversiones por motivos de raza o religión, encontramos en ella un rico universo 
artístico y simbólico digno de aprecio y admiración. La vinculación de la arquitectura y 
las artes omeyas con las de Bizancio y la Antigüedad grecorromana son bien 
conocidas y advertidas por la historiografía del arte, de la misma manera que los 
artífices del primer estado del Islam, el Estado Omeya oriental, crearon un nuevo 
lenguaje artístico para la nueva fe. 
La relación de la Cúpula de la Roca de Jerusalén y de la Mezquita Omeya de 
Damasco con el arte bizantino y el romano, es decir, con el lenguaje artístico de los 
habitantes de esta parte del imperio bizantino ocupado por el Islam es evidente, como 
también son evidentes las innovaciones artísticas y simbólicas de la nueva religión. La 
historia de la Humanidad y del arte es una concatenación de pervivencias, rupturas y 
transformaciones. El arte bizantino tiene, a su vez, mucho de griego y romano. Y en el 
orden de las creencias, el propio Islam incluye un importante componente judío y 
cristiano al asumir la tradición abrahámica, a la vez que él mismo propone como 
culminación de dicha tradición monoteísta. 
A diferencia del rechazo que hacia lo islámico muestran algunas autoridades cristianas 
de nuestro país, es conveniente recordar cómo muchos artistas, intelectuales y 
ciudadanos cristianos de Jerusalén y de Palestina admiran la Cúpula de la Roca, 
sometida además a continuas agresiones y amenazada de destrucción por el ejército 
ocupante, y cómo los cristianos palestinos aprecian y conservan las tradiciones y artes 
relacionadas con la Cúpula de la Roca más allá del estricto uso cultural que le 
profesan sus hermanos musulmanes. Y cómo muchos musulmanes protegen a su vez 
la herencia cristiana y se enfrentan a los que de uno u otro signo intentan cercenarla 
en aquella convulsa zona del planeta. 
Tampoco está de más recordar aquí el mudejarismo de tantas iglesias españolas y el 
uso de formas artísticas islámicas andalusíes en una gran cantidad de lugares de culto 
cristianos de nuestro país. En el caso de la Mezquita de Córdoba, no estamos ante 
una mezquita más, lo que ya de por sí la convierte directamente en una obra islámica, 
sino que tenemos la suerte de contar con una de las construcciones arquitectónicas 
más ricas y elaboradas del arte islámico. Los cordobeses disfrutan de la mezquita 
mayor mejor conservada de la Península Ibérica, prácticamente la única que nos ha 
llegado casi al completo, habiéndose salvado de la destrucción a que se sometieron 
todas las demás al ser transformadas en catedrales. 
Gracias a ello, podemos admirar la magnífica creación de arcos encabalgados y de 
dos órdenes que idearon los arquitectos de Abd al-Rahmán I, junto con el elegante 
arco de herradura cordobés bicrome, que confieren al edificio un signo de identidad y 
distinción que ha perdurado a través de los siglos, y cuya plasticidad, sensación de 
movimiento y multiplicación de la masa arquitectónica en altura ha sido elogiado por 
arquitectos actuales como Rafael Moneo, y por muchos otros, como un prodigio de 
ingenio y atrevimiento artístico. 
Pero a esto hay que sumar la impresionante ampliación de al-Hakam II en la que se 
construyen las primeras cúpulas monumentales de arcos cruzados de la historia y se 
añaden espectaculares combinaciones de arcos de herradura, de medio punto y 
lobulados, que no sólo se encabalgan sino que ahora también se entrecruzan, 
configurando una maqsura que para no pocos historiadores del arte es una de las 
cumbres indiscutibles de la arquitectura islámica en la Península Ibérica. 
Los mosaicos de tradición bizantina, como también lo son los de la Cúpula de la Roca 
y los de la Mezquita de Damasco, y los que perviven en la Mezquita de al-Aqsa y en 
algunos de los palacios omeyas de Oriente, se aplican no sólo a ornar con delicadas 
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formas arbóreas, vegetales y geométricas la alquibla y el mihrab de al-Hakam II, y no 
sólo a conmemorar la figura del califa y el nombre de los supervisores, encargados de 
las obras y la fecha de ejecución de las obras, sino también a exhibir extensos pasajes 
coránicos relacionados con los principios del islam, la oración y la doctrina malikí 
(tendencia interpretativa del sunnismo islámico prevalente en al-Andalus). 
Es cada vez más acuciante la necesidad de intervención de las instituciones públicas 
para asegurar la conservación, el estudio y la adecuada difusión de los valores 
Estas magníficas caligrafías cúficas coránicas, valoradas y reproducidas ya en el siglo 
XVIII por José de Hermosilla y el equipo que realizó para la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando las Antigüedades Árabes de España, pueden ser disfrutadas 
hoy por los cordobeses y por los miles de visitantes del monumento. El Emirato y el 
Califato cordobés no sólo costearon las obras de la Gran Mezquita de Occidente, la 
Mezquita omeya de Córdoba, sino que los soberanos que ordenaron la construcción y 
sus sucesivas ampliaciones se rodearon de excelentes arquitectos, decoradores, 
calígrafos y operarios para erigir un edificio de notabilísima originalidad y categoría 
artística con formas, espacios y valores estéticos inexistentes en las artes de culturas 
precedentes (algunos tipos de arcos, arquerías, cúpulas nervadas, caligrafías cúficas 
coránicas, efectos ópticos de diafanidad espacial y dinamismo…) 
Y entre los muros de la gran aljama de Córdoba enseñaron, además, importantes 
sabios andalusíes que son todavía hoy referencia para la hermana cultura árabe e 
islámica. Por todo esto, que es de acervo común, resultan inquietantes las 
declaraciones de autoridades eclesiásticas directamente responsables de la custodia y 
uso de este gran legado artístico menospreciándolo y tratando de extirparle sus 
principales valores, lo que denota más que ignorancia una exacerbada animadversión 
hacia otra cultura tenida por diferente y hostil. De ahí que sea cada vez más acuciante 
la necesidad de intervención de las instituciones públicas locales, autonómicas y 
estatales de nuestro país para asegurar la conservación, el estudio y la adecuada 
difusión de los valores de tan singular e importante monumento declarado Patrimonio 
Mundial. 
José Miguel Puerta Vílchez es profesor de Historia del Arte de la Universidad de 
Granada. 
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LOCAL 
El Grupo Cabezas Romero dona a Cáritas aceite usado por valor de 14.700 euros 
EL DÍA08 Febrero  
El grupo Cabezas Romero, del que forman parte los restaurantes Casa Pepe de la 
Judería, Casa Rubio, Casa Caravasor de Qurtuba y Taberna Número 10, renovó ayer 
su convenio de colaboración con Cáritas Diocesana. Con este acuerdo, el grupo 
hostelero destinará a Cáritas los beneficios que obtenga con el reciclaje del aceite 
usado de sus restaurantes y que, posteriormente, se convierte en biocarburante; una 
labor de la que se encarga la compañía Ecoil. 
El gerente del grupo Cabezas Romero, Miguel Cabezas, recordó que "sus empresas 
han sido las primeras en aportar el cien por cien de estos beneficios desde 2015". 
"Desde la firma del primer convenio ya se han recogido 26.700 kilos de aceite, lo que 
supone un beneficio de 14.700 euros destinos a Cáritas para que desarrolle sus 
proyectos", anotó. Junto a esta iniciativa, el grupo desarrolla proyectos de inserción 
laboral de personas en exclusión social. Así, desde 2015 han hecho prácticas en sus 
empresas ocho personas y este año entrarán dos más. 
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La concertada lleva hoy a sus colegios la petición de que se mantengan sus 
aulas 
L. CHAPARRO 
Escuelas Católicas -patronal que agrupa a la mayor parte de los colegios concertados 
en Córdoba- lleva hoy a sus propios centros la reivindicación de que la Junta de 
Andalucía mantenga los conciertos. Para ello, en la hora destinada al recreo, los 
colegios harán lectura de un manifiesto en que este sector de la enseñanza defiende 
su utilidad e insiste en la necesidad de que exista "un equilibrio entre la educación 
pública y la concertada", una situación que, a su juicio, representa "un signo de 
libertad y madurez democrática a la que nadie debería temer". Según Escuelas 
Católicas, los conciertos educativos "se deben conceder y renovar automáticamente 
por la Administración a los centros que cumplan los requisitos legales". Estos son 
algunos de los argumentos que aparecen en el citado manifiesto, en el que la patronal 
recuerda que la enseñanza concertada "supone un ahorro económico a la sociedad 
andaluza", ya que según sus cálculos, el coste del puesto escolar público es de 6.000 
euros anuales, mientras que el concertado es de 3.000. 
La Consejería de Educación tiene que renovar este año los conciertos de las 
diferentes unidades y, en el caso de la provincia de Córdoba, el sector ya ha 
presentado su demanda, aunque la Junta ha postergado su decisión para las unidades 
de Infantil hasta que se concluya, según dijeron, un estudio de necesidades. 
Ante la campaña reivindicativa puesta en marcha por la concertada por el temor de 
que Educación no renueve todas sus aulas, la Confederación de Padres y Madres de 
Centros Públicos (Codapa) pidió ayer a la Junta que "solo renueve los conciertos 
necesarios e invitó a la sociedad y a los partidos políticos a movilizarse en su defensa, 
al igual que ocurre con la sanidad". A su juicio, la escuela pública ha sido "víctima" de 
recortes, tanto en recursos humanos como en materiales, y ha sufrido la pérdida de 
líneas por la bajada de la natalidad. Codapa aseguró también que "esa pérdida no se 
ha trasladado a la enseñanza concertada, "blindada, a pesar de que era innecesario el 
concierto de muchas de sus plazas". 
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El Cabildo renueva su web para facilitar la visita a la Mezquita 
EL DÍA  
El Cabildo Catedral de Córdoba informó ayer de que ha lanzado su nueva web 
corporativa, que está "adaptada a los nuevos tiempos, para facilitar la comunicación 
con todos aquellos que visitan el monumento". Se trata, según el Cabildo, de 
una website que se constituye como "una importante herramienta para que el usuario 
pueda preparar cómodamente su visita, adentrarse con más profundidad en la riqueza 
del edificio o mantenerse informado de las actividades y cultos que se desarrollan en 
el mismo". 
De este modo, desde dos direcciones diferentes, https://mezquita-
catedraldecordoba.es y https://cabildocatedraldecordoba.es, se puede acceder a una 
misma página de internet que permitirá al usuario, tanto conocer el edificio, como a la 
propia institución y toda la labor que lleva a cabo. De manera didáctica, el visitante 
dispondrá de una selección de recursos visuales y de herramientas intuitivas de fácil 
manejo, visualizable desde ordenador u otros dispositivos, como tablet o teléfono 
móvil. Además, puede consultada en español, inglés y francés. 
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