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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
El obispo ‘bendice’ la candidatura de Medina Azahara a Patrimonio de la 
Humanidad 
CORDÓPOLIS 
El obispo de la Diócesis de Córdoba, Demetrio Fernández, ha mostrado su apoyo a la 
declaración del conjunto arqueológico Medina Azahara como Patrimonio de la 
Humanidad a la embajadora de España ante la Unesco en París (Francia), Teresa 
Lizaranzu. En concreto lo hizo este lunes, con motivo de un encuentro relacionado con 
el patrimonio cultural de Córdoba. 
Según indicó la Diócesis cordobesa en una nota, Demetrio Fernández expresó su 
“admiración” por la iluminación nocturna de la ciudad palatina, recientemente 
inaugurada. Del mismo modo, valoró el significado patrimonial y cultural que Medina 
Azahara tiene para el mundo. 
El obispo ha viajado a la capital francesa para presentar ante la embajadora delegada 
permanente de España ante la Unesco las obras llevadas a cabo en la Mezquita 
Catedral con motivo de la apertura de la segunda puerta del principal templo de la 
diócesis. 
“Apoyamos plenamente este nuevo título para Córdoba”, afirmó Demetrio Fernández. 
Así, quiso dejar constancia de su total adhesión a la posibilidad de que sea el 
yacimiento arqueológico el elegido por el Organismo de Naciones Unidas y subrayó 
ante Lizaranzu la importancia que tiene para Córdoba obtener este nuevo título. 
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LA VOZ DE CÓRDOBA 
LOCAL 
El obispo apoya la declaración de Medina Azahara 
Publicado por La Voz  
 
El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, ha mostrado su apoyo a la declaración del 
conjunto arqueológico Medina Azahara como Patrimonio de la Humanidad a la 
embajadora de España ante la Unesco en París, Teresa Lizaranzu, con quien mantuvo 
un encuentro relacionado con el patrimonio cultural de Córdoba. El prelado expresó su 
admiración por la iluminación nocturna de la ciudad palatina, recientemente 
inaugurada, así como por el significado patrimonial y cultural que Medina Azahara 
tiene para el mundo. 
El obispo viajó a la capital francesa para presentar ante la embajadora delegada 
permanente de España ante la Unesco las obras llevadas a cabo en la Catedral con 
motivo de la apertura de la segunda puerta del principal templo de la diócesis. 
En palabras del obispo “apoyamos plenamente este nuevo título para Córdoba”. Así, 
quiso dejar constancia de su total adhesión a la posibilidad de que sea el yacimiento 
arqueológico el elegido por el Organismo de Naciones Unidas y subrayó ante 
Lizaranzu la importancia que tiene para Córdoba obtener este nuevo título. 
El apoyo del Cabildo 
Cabe recordar que, en fechas recientes, el Cabildo Catedral de Córdoba reiteraba su 
apoyo a la candidatura para la obtención de la Declaración como Patrimonio de la 
Humanidad del Conjunto Arqueológico Medina Azahara. A dicha iniciativa se sumaba 
igualmente la diócesis de Córdoba a través de su obispo, Demetrio Fernández. Dicho 
apoyo se hacía efectivo en un sencillo acto en el que el deán-presidente del Cabildo, 
Manuel Pérez Moya, mostraba su adhesión al delegado Territorial de Cultura, Turismo 
y Deporte, Francisco Alcalde, al tiempo que transmitía su felicitación a todas las 
personas e instituciones que con su trabajo, esfuerzo y profesionalidad han promovido 
esta iniciativa. Del mismo modo, le animaba a continuar trabajando hasta la obtención 
definitiva de tan ansiada declaración. Igualmente, el Deán-Presidente mostró su 
ofrecimiento tanto personal como institucional para colaborar con la administración 
pública hasta lograr la Declaración como Patrimonio de la Humanidad. 
Por su parte, el delegado de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, 
celebraba y agradecía que le Iglesia Católica de Córdoba, representada por su obispo 
y el presidente del Cabildo Catedral, haya apoyado la candidatura de Medina Azahara 
para ser declarada Patrimonio de la Humanidad. La ciudad palatina, explicaba el 
delegado, ha supuesto un hito trascendental para la historia de Córdoba durante la 
Edad Media, y en particular durante el siglo X. Y destacaba que representa una fuente 
inagotable para incrementar nuestro conocimiento sobre la historia, la arquitectura, la 
arqueología, el arte y la ciencia del Califato Omeya de al-Andalus, así como la decisiva 
influencia que la cultura andalusí aportó al Mediterráneo y el norte de Europa. 
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PROVINCIA 
La Cabeza de El Carpio llega a Córdoba en romería 
Publicado por Blas Jesús Muñoz 
La hermandad de la Virgen de la Cabeza de El Carpio pondrá el broche, este fin de 
semana, a un año inolvidable. El mismo en que la imagen que esculpiera Juan 
Martínez Cerrillo ha sido coronada. Para celebrar este acontecimiento histórico, la 
Morenita llegará a Córdoba el próximo sábado. Y lo hará en un traslado que asemeja 
al de la romería, ya que la Virgen será trasladada en sus andas y acompañada a pie 
por sus devotos. De forma previa a su llegada a la capital, Nuestra Señora visitará a la 
Virgen de los Remedios de Villafranca, así como la parroquia de Alcolea. 

http://www.lavozdecordoba.es/religion-y-cofradias/2017/12/05/obispo-cabildo-paris-unesco/
http://www.lavozdecordoba.es/religion-y-cofradias/2017/10/16/las-coronadas-martinez-cerrilo/
http://www.lavozdecordoba.es/religion-y-cofradias/2017/10/16/las-coronadas-martinez-cerrilo/


La llegada a Córdoba está prevista para el sábado 16 de diciembre, alrededor de las 
16:00 horas. La Virgen de la Cabeza bajará de sus andas en el Colegio Cervantes, 
situado en la avenida de la Fuensanta. Mientras que, una hora más tarde, dará 
comienzo la procesión que la conducirá hasta la iglesia de San Francisco y San 
Eulogio. En su itinerario, la imagen visitará los templos de Santiago Apóstol, la basílica 
pontificia de San Pedro y la ermita del Socorro, llegando al recinto sacro de la 
Axerquía, a las 19:30 horas. Media hora más tarde, se llevará a cabo la Misa de 
Peregrinos en la antedicha parroquia. 
El traslado en procesión de Nuestra Señora de la Cabeza Coronada hasta la Santa 
Iglesia Catedral tendrá lugar el domingo 17. Con salida prevista a las 10:00 horas, la 
imagen llegará desde San Francisco al templo mayor de la diócesis, a las 11:30 horas. 
Mientras que la misa de acción de gracias comenzará al mediodía y estará presidida 
por el obispo de Córdoba. Tras la celebración de la Eucaristía, la Virgen emprenderá 
su regreso hacia El Carpio, partiendo a las 13:30 horas de la Catedral. Desde el 
monumental enclave llegará a la iglesia de San José y Espíritu Santo (a las 15:00 
horas), para desde allí iniciar el itinerario de vuelta a la localidad del Alto Guadalquivir. 
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E-mails de los periódicos para “Cartas al Director”: 
 

DIARIO CÓRDOBA: cartasaldirector@cordoba.elperiodico.com 
CORDÓPOLIS: alfonsoalba@cordopolis.es 
20 MINUTOS: zonacordoba@20minutos.es 

EL PAIS: cartasdirector@elpais.es 
LA 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 
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