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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
San Miguel estrena nueva iluminación artística 
E.P. 
La iglesia fernandina de San Miguel de Córdoba, incluida en el catálogo de Bien de 
Interés Cultural de Andalucía y en la lista del Tesoro Artístico Nacional, estrena desde 
hoy su nueva iluminación artística en el interior del templo, que consta de un total de 
94 puntos de luz. 
El templo cuenta con un nuevo sistema de iluminación artística interior más eficiente y 
que sigue los criterios de sostenibilidad y eficiencia, respetando el medio ambiente y 
fomentando el ahorro energético. 
La propuesta, que ha diseñado la Fundación Endesa, se basa en luminarias de alta 
eficiencia energética y sostenibilidad ambiental mediante criterios de aplicación de las 
técnicas más avanzadas en iluminación, tendentes al ahorro de energía y a la 
eficiencia de los materiales utilizados, de larga vida de funcionamiento para aminorar 
los costes de mantenimiento. 
El proyecto ha consistido en el diseño y ejecución del embellecimiento lumínico 
mediante tecnología led, de los elementos con mayor valor arquitectónico y litúrgico de 
este templo cordobés, destacando el retablo del altar mayor, la nave central, las 
laterales y las tres capillas realzando, sobretodo, las imágenes de los arcángeles como 
custodios de la ciudad. 
Al tratarse de espacios de diferentes dimensiones y distribución, se han 
aplicadodistintas técnicas de realce a través de la luz, como es el caso de los 
encendidos indirectos que se emplean para destacar los detalles de las tres naves y 
que ofrecen una luz de suave tonalidad cálida para no perjudicar las obras de arte 
desde el punto de vista de su conservación artística. 
Uno de los elementos destacados, en esta iluminación, es la primera imagen del Papa 
Juan Pablo II que hay en la ciudad cordobesa y que se encuentra en una de las 
capillas de esta parroquia fernandina. 
La talla de la imagen es obra del escultor local, Antonio Bernal y representa al santo 
ataviado con mitra, casulla blanca y palio, además de portar en la mano izquierda el 
báculo papal. 
Para la iluminación artística de su interior, los técnicos de la Fundación han instalado 
un total de 94 puntos de luz, distribuidos en 20 metros de línea continua con 8 
lámparas y 10 apliques de emergencia de tecnología led, con la finalidad de realzar 
todos los elementos artísticos del templo y con una potencia instalada de 3,1 kilovatios 
equivalente al consumo de un par de radiadores de aceite. 
En este sentido, esto supone una reducción del 70 por ciento en el consumorespecto a 
una instalación convencional y el ahorro que se consiga en emisiones se situará en 
2,82 toneladas de CO2, evitadas a la atmósfera anualmente, tomando como referencia 
una media de cuatro horas de encendido diario. 
Se trata de la vigésimo novena actuación que realiza la Fundación en Córdoba, entre 
las que destacan las iluminaciones de la Mezquita-catedral, la Sinagoga, el Templo 
Romano o, la más reciente, Medina Azahara. 
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LA VOZ DE CÓRDOBA 
OPINIÓN 
De Black Friday y otros eventos 
Asumido el “cadavérico” Halloween– asumido y habiéndose convertido ya en todo un 
clásico casi parangonable a la Feria de Abril o a la Verbena de la Paloma – parece 
que, de un tiempo a esta parte, ha comenzado el período de asimilación del 
“consumístico” Black Friday. En este orden de cosas, otra cuestión serían las 
solemnidades de origen político-civil, cuestión no está exenta de cierto estupor, sobre 
todo, cuando, por ejemplo, el evento que da origen a la fiesta del 6 de diciembre 
parece encontrarse en estado de permanente duda y cuestionamiento: ¿A quién, a día 
de hoy, le apetece celebrar con bombo y platillos la Constitución del 78? Pero sería 
incompleta esta lista sin los pretendidos “Mercadillos y Zocos” temáticos, bien en su 
versión romana, medieval, islámica o teutónica – por aquello de la oktoberfest. 
No se trataría de buscar “los tres pies al gato” al hecho de que esta nueva fiestología 
quiera o pretenda contrarrestar la ya existente. Pero posiblemente podría conducir a 
una serie de “consideraciones – digámoslo así – esenciales”. La serie es de tres. 
Primera. Ya decía un gran teólogo, como lo fue Henri de Lubac, que, normalmente, los 
hombres “como para engañar su sed, buscan por diferentes caminos un sucedáneo de 
la Iglesia […] que ni la amistad, ni el amor, ni con mayor razón aún ninguna de las 
agrupaciones sociales que sostienen su existencia puede saciar su sed de comunión 
[…] Lazos demasiado abstractos o demasiado particulares, demasiado superficiales o 
demasiado efímeros, que son tanto más importantes cuanto fueron más capaces de 
provocar un alerta. Nada de lo que el hombre crea o de lo que se desenvuelve en un 
plano puramente humano puede arrancar al hombre de su soledad. Esta se irá 
ahondando en la misma medida que el hombre se descubre a sí mismo, porque no es 
otra cosa que el reverso de la comunión a la que es llamado. Y tiene su misma 
amplitud y profundidad”. 
Segunda. La segunda está referida a un hecho tal como que las personas sólo 
“hacemos fiesta” de aquello que nos importa o nos interesa y que difícilmente 
podemos vivir sin un ídolo al que, casi sin darnos cuenta, adoramos sistemáticamente. 
De ahí que cobre especial relevancia la atinada reflexión del teólogo Raztinger: “Ante 
la crisis políticas y sociales de nuestros días y las exigencias morales que éstas 
plantean a los cristianos, bien podría parecer secundario el ocuparse de problemas 
como la liturgia y la oración. Pero la pregunta de si reconoceremos las normas morales 
y si conseguiremos la fuerza espiritual, necesarias para superar la crisis, no se debe 
plantear sin considerar al mismo tiempo la cuestión de la adoración. Sólo cuando el 
hombre, cada hombre, se encuentra en presencia de Dios y se siente llamado por Él, 
se ve asegurada también su dignidad. Por este motivo, el preocuparnos por la forma 
adecuada de la adoración no sólo no nos aleja de la preocupación por los hombres, 
sino que constituye su mismo núcleo”. 
Tercera y última – cierra el siempre conciso J. H. Newman -: ‘El dinero es el ídolo de 
nuestro tiempo. A él rinde homenaje instintivo la multitud, la masa de los hombres. 
Estos miden la dicha según la fortuna, y, según la fortuna también, miden la 
honorabilidad […] Todo esto se debe a la convicción de que con la riqueza se puede 
todo. La riqueza por tanto es uno de los ídolos de nuestros días, y la notoriedad es 
otro […] La notoriedad, el hecho de ser reconocido y de hacer ruido en el mundo (lo 
que podría llamarse una fama de prensa), ha llegado a ser considerada como un bien 
en sí mismo, un bien soberano, un objeto de verdadera veneración’ (J. H. Newman, 
mix. 5, sobre la santidad) 
Postdata – y hablando de todo un poco – uno ya no es nadie si de forma habitual no 
llega a balbucear cosas como las ya citadas, Halloween, Black Friday o como 
performance, notebook, fitness, running (otrora footing), showcooking… 
Adolfo Ariza. 
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LOCAL 
San Miguel brilla con la luz de Endesa 
Publicado por La Voz 
La Fundación Endesa ha inaugurado este lunes la iluminación del interior de la iglesia 
de San Miguel Arcángel, una de las llamadas iglesias fernandinas de la ciudad califal y 
considerada como bien de interés cultural del Tesoro Artístico Nacional. El acto, ha 
estado presidido por el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández; el director general de 
la Fundación Endesa, Carlos Gómez-Múgica; el presidente de Endesa Generación y 
patrono de la Fundación, Antonio Pascual; y el vicario general de la diócesis y párroco 
de San Miguel, Francisco Orozco, acompañados del director general de ICT Iberia 
Endesa, Manuel Marín, quienes serán testigos del primer encendido de la nueva 
iluminación que viene a destacar los elementos artísticos que alberga este templo 
cordobés. 
La propuesta que ha diseñado la Fundación Endesa para la iluminación de la iglesia 
califal de San Miguel Arcángel se basa en luminarias de alta eficiencia energética y 
sostenibilidad ambiental mediante criterios de aplicación de las técnicas más 
avanzadas en iluminación, tendentes al ahorro de energía y a la eficiencia de los 
materiales utilizados, de larga vida de funcionamiento para aminorar los costes de 
mantenimiento, ya que prolongan los tiempos de sustitución de las lámparas. El 
proyecto ha consistido en el diseño y ejecución del embellecimiento lumínico mediante 
tecnología led, de los elementos con mayor valor arquitectónico y litúrgico de este 
templo cordobés, destacando el retablo del altar mayor, la nave central, las laterales y 
las tres capillas realzando, sobretodo, las imágenes de los arcángeles como custodios 
de la ciudad. 
 
Al tratarse de espacios de diferentes dimensiones y distribución, la Fundación Endesa 
ha aplicado distintas técnicas de realce a través de la luz, ejemplo de ello son los 
encendidos indirectos que se emplean para destacar los detalles de las tres naves, el 
central con artesonado sin crucero y la cabecera de ábsides poligonales con apliques 
de tecnología led, que ofrecen una luz de suave tonalidad cálida para no perjudicar las 
obras de arte desde el punto de vista de su conservación artística. 
Uno de los elementos destacados, en esta iluminación, es la primera imagen de San 
Juan Pablo II que hay en la ciudad cordobesa y que se encuentra en una de las 
capillas de esta parroquia fernandina. La talla de la imagen es obra del escultor local, 
Antonio Bernal y representa al santo ataviado con mitra, casulla blanca, y palio, 
además de portar en la mano izquierda el báculo papal. Para la iluminación artística de 
su interior, los técnicos de la Fundación Endesa han instalado un total de 94 puntos de 
luz, distribuidos en 20 metros de línea continua con 8 lámparas y 10 apliques de 
emergencia de tecnología led, con la finalidad de realzar todos los elementos artísticos 
del templo y con una potencia instalada de 3,1 kilovatios equivalente al consumo de un 
par de radiadores de aceite. 
En este sentido, esto supone una reducción del 70 por ciento en el consumo respecto 
a una instalación convencional y el ahorro que se consiga en emisiones se situará en 
2,82 toneladas de CO2, evitadas a la atmósfera anualmente, tomando como referencia 
una media de cuatro horas de encendido diario. De este modo, con esta actuación la 
Fundación Endesa muestra una vez más su compromiso con la cultura en Andalucía y, 
en concreto, ésta será la vigésimo novena actuación que realiza la Fundación en 
Córdoba, entre las que destacan en la capital califal las iluminaciones de la Mezquita-
catedral, la Sinagoga, el Templo Romano o, la más reciente, Medina Azahara. 
Fundación Endesa 
Presidida por Borja Prado, demuestra una clara vocación de desarrollo social a través 
de sus proyectos educativos, de la formación para el empleo, el compromiso con el 
medioambiente e las iniciativas culturales. Desarrolla proyectos de carácter educativo, 
impulsando iniciativas que transformen e innoven la educación en todos sus niveles y 
promoviendo la excelencia académica en al ámbito universitario a través de ayudas, 



becas y cátedras. A su vez, impulsa proyectos de formación para el empleo, con foco 
en la promoción del talento, dirigido a personas en riesgo de exclusión social, a 
jóvenes emprendedores con escasos recursos y a profesionales de más de 50 años. 
Implementa iniciativas de tipo medioambiental vinculadas con la educación en cultura 
ecológica y proyectos específicos de mejora de entorno naturales y de uso industrial, 
es otra de los compromisos que tiene Fundación Endesa. 
Por último, la Fundación Endesa continúa impulsando la iluminación de los bienes del 
patrimonio histórico-artístico y de promoción, recuperación y conservación del arte y la 
cultura. Así mismo, la institución constituye a día de hoy, en Andalucía y Extremadura, 
un claro exponente de la política de sostenibilidad y el compromiso con la acción social 
de Endesa, sensible a las necesidades de carácter social y cultural de aquellos lugares 
en los que opera y que presentan un amplio y rico abanico multicultural. 
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La segunda fase de la Biblioteca Diocesana ya es una realidad 
Publicado por La Voz  
El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, ha bendecido esta mañana la segunda 
fase de las obras realizadas en la Biblioteca Diocesana durante el curso 2016/2017. La 
remodelación del edificio ha consistido en una ampliación de la sala de lectura 
convertida en una sala de estudio y referencia, un espacio para investigadores que 
alberga las fuentes patrísticas en las principales lenguas originales latín, griego, 
arameo, siriaco, copto, y las mejores traducciones. También una sala que albergará el 
Centro de Documentación de San Juan de Ávila, una zona de descanso y consulta de 
novedades que hace de distribuidor hacia una amplia hemeroteca con un amplio 
expositor donde se encuentran los casi 200 títulos de Publicaciones Periódicas que se 
reciben en la Biblioteca. Dicha hemeroteca está equipada con medios audiovisuales 
para su uso como aula y se dirige hacia un ala que albergará 40.000 volúmenes 
organizados por materias y a los cuales el usuario podrá acceder libremente. 
En la última fase de remodelación del edifico se han acometido también las zonas 
internas como son los depósitos equipados con armarios compactos adecuados para 
cada tipo de materiales y bien climatizados para la buena conservación de los fondos y 
una zona de trabajo interno. Todo esto ha permitido hacer una Biblioteca bien 
dispuesta para estudio, consulta e investigación, impartición de clases y para la 
realización de distintas actividades. 
En su intervención, el obispo ha explicado que con este acto “se trataba de pedirle a 
Dios su bendición sobre estos espacios que facilitan el estudio, la investigación, en 
esta afluencia de fuentes que vienen de distintos lugares, de distintos fondos”. 
Asimismo, ha afirmado: “La Biblioteca tiene esta función de ayuda a la investigación, al 
estudio, al conocimiento de la verdad, a la sabiduría, y el hecho de que esté mejor 
acondicionas, y mejor ordenada y puesta a disposición de todos de una manera 
presencia o incluso a través de los medios telemáticos, es una gracia de Dios, en 
donde hay muchas colaboraciones de personas que a lo largo de años y años han ido 
haciendo este trabajo”. También el pastor de la Diócesis ha agradecido a la Directora 
de la Biblioteca, su trabajo y esfuerzo, al personal que con ella trabaja, a los 
voluntarios y becarios que han hecho también gran parte del trabajo y a todos los 
donantes que “generación tras generación han hecho que nos encontremos ante una 
Biblioteca rica de contenido y de fondos”. 
Actividades previstas para la tarde 
La jornada de puertas abiertas permitirá que todos puedan ver el resultado final de las 
mejoras acometidas en la Biblioteca Diocesana y conocer la grandeza los fondos que 
custodia y que además, pone a disposición de todo el público, que quiera hacer uso de 
ellos. Los visitantes podrán ver la exposición fotográfica: Ayer y Hoy de la Biblioteca 
Diocesana. Y a continuación sobre las 16:30 horas se podrán visitar las instalaciones. 

http://www.lavozdecordoba.es/lavoztv/entrevista-al-obispo-cordoba-demetrio-fernandez/


Finalmente, a las 18:30 horas habrá una tertulia titulada: De la Biblioteca de los 
obispos a la Biblioteca Diocesana. En la que participarán: los sacerdotes Alfredo 
Montes y Manuel Pérez que fueron Rectores del Seminario Mayor “San Pelagio” así 
como Antonio Prieto, actual Rector del Seminario. También intervendrán Carmen Vall, 
bibliotecaria del Seminario; Pedro Cabello y Adolfo Ariza, profesores del Seminario; 
Julián Solana, Catedrático de Literatura latina de la Universidad de Córdoba; y Juan 
Pedro Monferrer, Catedrático de Lengua y Literatura árabe de la Universidad de 
Córdoba. 
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20 MINUTOS 
LOCAL 
La Fundación Endesa inaugura la nueva iluminación interior de la Iglesia de San 
Miguel  
EUROPA PRESS.  
Según han informado Endesa y la Diócesis de Córdoba, el acto ha estado presidido 
por el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández; el director general de la Fundación 
Endesa, Carlos Gómez-Múgica; el presidente de Endesa Generación y patrono de la 
Fundación Endesa, Antonio Pascual, y el vicario general de la Diócesis y párroco de 
San Miguel, Francisco Orozco, acompañados del director general de ICT Iberia 
Endesa, Manuel Marín, quienes han sido testigos del primer encendido de la nueva 
iluminación, que viene a destacar los elementos artísticos que alberga este templo 
cordobés. La propuesta que ha diseñado la Fundación Endesa para la iluminación de 
la Iglesia de San Miguel Arcángel se basa en luminarias de alta eficiencia energética y 
sostenibilidad ambiental, mediante criterios de aplicación de las técnicas más 
avanzadas en iluminación, tendentes al ahorro de energía y a la eficiencia de los 
materiales utilizados, de larga vida de funcionamiento, para aminorar los costes de 
mantenimiento, ya que prolongan los tiempos de sustitución de las lámparas. El 
proyecto ha consistido en el diseño y ejecución del embellecimiento lumínico, 
mediante tecnología led, de los elementos con mayor valor arquitectónico y litúrgico de 
este templo cordobés, destacando el retablo del altar mayor, la nave central, las 
laterales y las tres capillas, realzando, sobre todo, las imágenes de los arcángeles, 
como custodios de la ciudad. Al tratarse de espacios de diferentes dimensiones y 
distribución, la Fundación Endesa ha aplicado distintas técnicas de realce a través de 
la luz. Ejemplo de ello son los encendidos indirectos que se emplean para destacar los 
detalles de las tres naves, el central con artesonado sin crucero y la cabecera de 
ábsides poligonales con apliques de tecnología led, que ofrecen una luz de suave 
tonalidad cálida, para no perjudicar las obras de arte desde el punto de vista de su 
conservación artística. Uno de los elementos destacados en esta iluminación es la 
primera imagen de San Juan Pablo II que hay en la ciudad cordobesa y que se 
encuentra en una de las capillas de esta parroquia fernandina. La talla de la imagen es 
obra del escultor local Antonio Bernal y representa al santo ataviado con mitra, casulla 
blanca y palio, además de portar en la mano izquierda el báculo papal. Para la 
iluminación artística de su interior, los técnicos de la Fundación Endesa han instalado 
un total de 94 puntos de luz, distribuidos en 20 metros de línea continua con ocho 
lámparas y diez apliques de emergencia de tecnología led, con la finalidad de realzar 
todos los elementos artísticos del templo y con una potencia instalada de 3,1 
kilovatios, equivalente al consumo de un par de radiadores de aceite. Esto supone una 
reducción del 70 por ciento en el consumo respecto a una instalación convencional y el 
ahorro que se consiga en emisiones se situará en 2,82 toneladas de CO2, evitadas a 
la atmósfera anualmente, tomando como referencia una media de cuatro horas de 
encendido diario. Con esta actuación la Fundación Endesa muestra una vez más su 
compromiso con la cultura en Andalucía y, en concreto, ésta será la vigésimo novena 
actuación que realiza la Fundación en Córdoba, entre las que destacan en la capital 
califal las iluminaciones de la Mezquita-Catedral, la Sinagoga, el Templo Romano o, la 
más reciente, Medina Azahara. FUNDACIÓN ENDESA Fundación Endesa, presidida 
por Borja Prado, demuestra una clara vocación de desarrollo social a través de sus 
proyectos educativos, con la formación para el empleo, el compromiso con el 
medioambiente y las iniciativas culturales. Desarrolla proyectos de carácter educativo, 
impulsando iniciativas que transformen e innoven la educación en todos sus niveles y 
promoviendo la excelencia académica en al ámbito universitario, a través de ayudas, 
becas y cátedras. A su vez, impulsa proyectos de formación para el empleo, con foco 
en la promoción del talento, dirigido a personas en riesgo de exclusión social, a 
jóvenes emprendedores con escasos recursos y a profesionales de más de 50 años. 
Implementa iniciativas de tipo medioambiental vinculadas con la educación en cultura 



ecológica y proyectos específicos de mejora de entornos naturales y de uso industrial, 
que es otro de los compromisos que tiene Fundación Endesa. Por último, la Fundación 
Endesa continúa impulsando la iluminación de los bienes del patrimonio histórico-
artístico y de promoción, recuperación y conservación del arte y la cultura. La 
institución constituye a día de hoy, en Andalucía y Extremadura, un claro exponente de 
la política de sostenibilidad y el compromiso con la acción social de Endesa, sensible a 
las necesidades de carácter social y cultural de aquellos lugares en los que opera y 
que presentan un amplio y rico abanico multicultural. 
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El obispo bendice las nuevas instalaciones de la Biblioteca Diocesana  
EUROPA PRESS 
Según ha informado la Diócesis, las obras también han dotado a la biblioteca de una 
sala que albergará el Centro de Documentación de San Juan de Ávila, una zona de 
descanso y consulta de novedades, que hace de distribuidor hacia una amplia 
hemeroteca, con un amplio expositor, donde se encuentran los casi 200 títulos de 
publicaciones periódicas que se reciben en la biblioteca. Dicha hemeroteca está 
equipada con medios audiovisuales para su uso como aula y se dirige hacia un ala 
que albergará 40.000 volúmenes, organizados por materias, y a los cuales el usuario 
podrá acceder libremente. En la última fase de remodelación del edifico se han 
acometido también las zonas internas, como son los depósitos equipados con 
armarios compactos adecuados para cada tipo de materiales y bien climatizados, para 
la buena conservación de los fondos y una zona de trabajo interno. Todo esto ha 
permitido hacer una biblioteca bien dispuesta para el estudio, la consulta, la 
investigación, la impartición de clases y para la realización de distintas actividades. En 
su intervención, el obispo ha explicado que con este acto "se trataba de pedirle a Dios 
su bendición sobre estos espacios, que facilitan el estudio y la investigación, en esta 
afluencia de fuentes que vienen de distintos lugares, de distintos fondos". Demetrio 
Fernández también ha agradecido a la directora de la Biblioteca Diocesana su trabajo 
y esfuerzo, al personal que con ella trabaja, a los voluntarios y becarios que han hecho 
también gran parte del trabajo y a todos los donantes, que "generación tras generación 
han hecho que nos encontremos ante una biblioteca rica de contenido y de fondos". 
Con motivo de la finalización de las obras, se este lunes ha sido jornada de puertas 
abiertas en la Biblioteca Diocesana, para que el público pueda ver el resultado final de 
la intervención y conocer la grandeza los fondos que custodia y que, además, pone a 
disposición de quien hacer uso de ellos. Los visitantes también podrán ver la 
exposición fotográfica 'Ayer y hoy de la Biblioteca Diocesana'. 
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Endesa renueva la iluminación de la Iglesia de San Miguel 
E. D. C.Córdoba 
FACEBOOK TWITTER GOOGLE-PLUS 
La Iglesia de San Miguel Arcángel -templo fernandino de la ciudad califal y 
considerada como Bien de Interés Cultural del Tesoro Artístico Nacional- estrenó 
anoche una iluminación interior que ha corrido a cargo de la Fundación Endesa. La 
propuesta se basa en luminarias de alta eficiencia energética y sostenibilidad 
ambiental mediante criterios de aplicación de las técnicas más avanzadas en 
iluminación, tendentes al ahorro de energía y a la eficiencia de los materiales 
utilizados, de larga vida de funcionamiento para aminorar los costes de mantenimiento, 
ya que prolongan los tiempos de sustitución de las lámparas. 
El proyecto ha consistido en el diseño y ejecución del embellecimiento lumínico 
mediante tecnología led de los elementos con mayor valor arquitectónico y litúrgico de 
este templo cordobés, destacando el retablo del altar mayor, la nave central, las 
laterales y las tres capillas; realzando, sobre todo, las imágenes de los arcángeles 
como custodios de la ciudad. 
EL PROYECTO DESTACA LOS ELEMENTOS CON MAYOR VALOR 
ARQUITECTÓNICO Y LITÚRGICO DEL TEMPLO 
Al tratarse de espacios de diferentes dimensiones y distribución, la Fundación Endesa 
ha aplicado distintas técnicas de realce a través de la luz. Ejemplo de ello son los 
encendidos indirectos que se emplean para destacar los detalles de las tres naves, el 
central con artesonado sin crucero y la cabecera de ábsides poligonales con apliques 
de tecnología led, que ofrecen una luz de suave tonalidad cálida para no perjudicar las 
obras de arte desde el punto de vista de su conservación artística. 
Uno de los elementos destacados en esta iluminación es la primera imagen de San 
Juan Pablo II que hay en Córdoba y que se encuentra en una de las capillas de esta 
parroquia fernandina. La talla es obra del imaginero Antonio Bernal y representa al 
santo ataviado con mitra, casulla blanca y palio, además de portar en la mano 
izquierda el báculo papal. Para la iluminación artística de su interior, los técnicos de la 
Fundación Endesa han instalado 94 puntos de luz, distribuidos en 20 metros de línea 
continua con ocho lámparas y diez apliques de emergencia de tecnología led, con la 
finalidad de realzar todos los elementos artísticos del templo y con una potencia 
instalada de 3,1 kilovatios equivalente al consumo de un par de radiadores de aceite. 
En este sentido, esto supone una reducción del 70% en el consumo respecto a una 
instalación convencional y el ahorro que se consiga en emisiones se situará en 2,82 
toneladas de dióxido de carbono (CO2) al año, tomando como referencia una media 
de cuatro horas de encendido diario. 
El acto estuvo presidido por el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández; el director 
general de la Fundación Endesa, Carlos Gómez-Múgica; el presidente de Endesa 
Generación y patrono de la Fundación Endesa, Antonio Pascual; y el vicario general 
de la diócesis y párroco de San Miguel, Francisco Orozco, que estuvieron 
acompañados del director general de ICT Iberia Endesa, Manuel Marín. 
De este modo, con esta actuación la Fundación Endesa muestra una vez más su 
compromiso con la cultura en Andalucía y, en concreto, éste será el vigésimo noveno 
proyecto que realiza en Córdoba, entre los que destacan las iluminaciones de la 
Mezquita-Catedral, la Sinagoga, el Templo Romano o, la más reciente, Medina 
Azahara. 
En este sentido, Endesa continúa impulsando la iluminación de los bienes del 
patrimonio histórico-artístico y de promoción, recuperación y conservación del arte y la 
cultura. Asimismo, la institución constituye a día de hoy en Andalucía y Extremadura 
"un claro exponente de la política de sostenibilidad y el compromiso con la acción 
social de Endesa, sensible a las necesidades de carácter social y cultural de aquellos 
lugares en los que opera y que presentan un amplio y rico abanico multicultural". 

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.eldiadecordoba.es/ocio/Endesa-iluminacion-Iglesia-San-Miguel_0_1195080488.html
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http://www.eldiadecordoba.es/ocio/Endesa-iluminacion-Iglesia-San-Miguel_0_1195080488.html&tw_p=tweetbutton&url=http://www.eldiadecordoba.es/_473b7b28&text=Endesa+renueva+la+iluminaci%C3%B3n+de+la+Iglesia+%09%09de+San+Miguel&via=eldiacordoba
https://plus.google.com/share?url=http://www.eldiadecordoba.es/ocio/Endesa-iluminacion-Iglesia-San-Miguel_0_1195080488.html
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