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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Catalanismo cívico ahora 
Antonio Gil 
Se desató, de pronto y por sorpresa, un terremoto político, a lomos de las redes 
sociales, que arrancó inmediatamente titulares de gran calado. «Escuchando a 
nuestros politicos se nos caen los palos del sombrajo», comentaba un analista. Los 
contrastes y esperpentos son tremendos. La revelación de los mensajes en los que el 
líder independentista Puigdemont confesaba el fracaso de su desafío ponía de relieve 
un entramado difícil de entender. En medio de las polémicas, de los enfrentamientos, 
de las guerras solapadas de odios que ya no se disimulan, buscamos una voz 
autorizada, un pensamiento nuevo, una sugerencia clarividente, una solución al 
conflicto que vive todo un país. Y me he encontrado con una propuesta que aporta luz, 
horizonte para el diálogo. La expone Josep María Margenat, sacerdote jesuita, 
profesor de Filosofía Social en la Universidad Loyola Andalucía, quien, hasta hace 
poco, ha vivido en Córdoba. En un articulo publicado en la revista El Ciervo, Margenat 
nos habla del «catalanismo cívico ahora». Lo hace evocando una anécdota: «No se 
vaya. Contra Cataluña no podrán y después todo será recomenzar». En la inmediata 
posguerra, este era el consejo de su superior a un religioso que quería marchar como 
misionero a Bombay, Este consejo vuelve a ser actual. Contra Cataluña no podrán ni 
unos ni otros, hagan lo que hagan. Es la hora del catalanismo cívico. En la 
simplificación de la hora presente, parece haberse asentado una distinción entre 
catalanismo cultural y catalanismo político que solo aparentemente es bastante clara. 
El primero tendría un origen premoderno, anterior al nacionalismo estatalista de 
mediados del siglo XVII. Hay otro catalanismo, que podríamos llamar «catalanismo 
político» o nacionalismo, que de acuerdo con la evolución europea desde la segunda 
mitad del siglo XIX se identificó con la pretensión de una forma estatal, de un cuerpo 
político que sea sujeto político y que detente la soberanía total. Frente al dilema de los 
dos «catalanismos», Margenat propone un «tercer catalanismo», el «catalanismo 
cívico», Es un catalanismo transversal, modernizador, laico, pluralista por 
antonomasia. ¡Vale la pena escuchar todas las voces! 
Sacerdote y periodista 
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CULTURA 
«Enamorad@s de la ciudad que brilla» 
Araceli R. Arjona 
«Hacen falta muchas manos en la defensa, la protección y puesta en valor de Medina 
Azahara», aseguró ayer el consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, «y hoy se 
demuestra que toda Córdoba está detrás de la candidatura». Con estas palabras, el 
consejero celebró el multitudinario respaldo demostrado en el primer acto oficial que 
abre el camino hacia el título de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. 
Representantes de más de sesenta entidades cordobesas de todos los ámbitos 
rubricaron el manifiesto de adhesión, titulado Enamorad@s de la ciudad que brilla. «Es 
una excelente noticia que miles de ciudadanos, representados por el tejido asociativo, 
por los agentes económicos y sociales y una gran cantidad de instituciones, decidan 
involucrarse», aseguró el consejero. Vázquez estuvo precedido en la palabra por la 
alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, quien recordó que si obtiene el título, Córdoba 
reunirá cuatro declaraciones de patrimonio «y ampliaríamos ese círculo privilegiado 
que va desde la Mezquita-Catedral a los Patios, pasando por nuestro casco histórico». 
Ambrosio coincidió con otras autoridades en que esta candidatura «nos obliga a todos, 
a las instituciones a seguir ese camino de conservación, y a la sociedad civil a seguir 
dando vida y sentido a ese patrimonio, que sin su concurso sería un mero decorado». 

http://www.diariocordoba.com/autores/antonio-gil_9.html
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La presidenta del Consejo Social de la Ciudad, María Dolores Baena, directora 
además del Museo Arqueológico, se dirigió al público asistente para destacar el valor 
del patrimonio «que nos dota de una identidad común, pero que también representa el 
futuro», aseguró, antes de animar a la ciudadanía a mostrar el máximo apoyo a la 
candidatura «aunquw para Córdoba, Medina Azahara ya sea patrimonio de todos». 
 
Respaldo unánime a la candidatura 
El presidente de la Diputación, Antonio Ruiz, se refirió al manifiesto como un 
documento «aglutinador e ilusionante que merece absolutamente la pena y que 
debemos apoyar todas las administraciones, trabajando de forma conjunta». Ruiz 
destacó además el hecho de que junto a las instituciones figure «la sociedad civil de 
Córdoba y provincia». 
Según el consejero, la Junta destinará este año 2 millones de euros a Medina 
Azahara, además de las aportaciones del Instituto Alemán de Arqueología y el 
convenio, pendiente de firma, con la World Monuments Found para la segunda fase de 
restauración del Salón Rico. En el manifiesto (ver texto íntegro en la página 44) , las 
entidades firmantes se comprometieron a «promover el conocimiento y valoración de 
Medina Azahara, difundir sus atractivos y fomentar las visitas al conjunto 
arqueológico». 
Entre las personalidades que acudieron a prestar su rúbrica al proyecto, acudieron el 
rector de la Universidad de Córdoba, el obispo de la diócesis y los máximos 
representantes de órganos como el Consejo Social de la Ciudad y el de la UCO, el 
Córdoba CF, la Fundación Cajasur y la de Bodegas Campos, la Cámara de Comercio, 
Comercio Córdoba, la UNED, colegios profesionales, asociaciones de patios, 
Federación de Asociaciones de Vecinos, Consejo del Movimiento Ciudadano, Círculo 
de la Amistad, Federación de Peñas, Agrupación de Cofradías, la Real Academia, 
Fepamic, la ONCE y un largo etcétera. El próximo paso será habilitar un mecanismo 
presencial u online para que la ciudadanía en general pueda mostrar su adhesión al 
proyecto. 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
Un recorrido por todas las restauraciones de la Mezquita-Catedral durante el 
siglo XX 
CORDÓPOLIS 
El Cabildo Catedral de Córdoba, a través del marco cultural Foro Osio, en su labor de 
divulgación de la riqueza patrimonial presente en la Mezquita-Catedral de Córdoba ha 
presentado el libro De lo original a lo auténtico. La restauración de la Mezquita-
Catedral durante el siglo XX. 
Según ha indicado la institución capitular, en esta ocasión, la Capilla de Villaviciosa de 
Córdoba (Córdoba) ha acogido a un nutrido público que este martes ha asistido a la 
presentación del libro, a cargo de Sebastián Herrero, miembro del equipo de 
arquitectos conservadores del monumento. 
Esta obra bibliográfica “supone una nueva aportación al conocimiento y difusión del 
conjunto monumental a través de la interesante y desconocida perspectiva que supone 
la labor de preservación y restauración” emprendida a lo largo del pasado siglo. De 
este modo, con un carácter integrador, su autor propone un nuevo acercamiento a un 
edificio único y emblemático, como fruto de la investigación emprendida durante cuatro 
años con destino a su tesis doctoral. 
El deán-presidente del Cabildo, Manuel Pérez Moya, ha señalado que “el libro que hoy 
presentamos, ha venido a completar la poco conocida historiografía de estas 
intervenciones del siglo XX. Este estudio se detiene en la materialización de estas 
restauraciones, en la forma en la que no se modifica sustancialmente la espacialidad 
del edificio y en la manera en la que se establece su relación con el entorno. 
Igualmente, ha expresado que “conocer a los restauradores y su práctica es, al fin y al 
cabo, conocer el propio edificio”. Además, ha expresado que “el Cabildo Catedral de 
Córdoba se esfuerza en mantener vivo el edificio, como máxima expresión de su 
autenticidad”. 
Acto seguido ha tomado la palabra Gabriel Rebollo, también arquitecto-conservador 
del edificio, que ha dedicado una emotiva introducción a su compañero Sebastián 
Herrero. El autor de la publicación, finalmente, ha desgranado algunas de las claves y 
contenidos que se encuentran presentes en su obra, haciendo referencia a la 
importancia de las contribuciones realizadas en la restauración del monumento por 
parte de personalidades como Ricardo Velázquez Bosco, Féliz Hernández o Antonio 
Florez. 
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LA VOZ DE CÓRDOBA 
LOCAL 
Cursillos de Cristiandad celebra una Hora Apostólica muy especial 
Publicado por La Voz  
El Movimiento de Cursillos en Córdoba se reunía, coincidiendo con la fiesta de 
la Conversión de San Pablo, en la parroquia de Santa Teresa para celebrar la Hora 
Apostólica mensual. Como va siendo habitual este Curso, la oración se centró en el 
Padre Nuestro  y, concretamente, sobre las dos primeras peticiones de la segunda 
parte: “Danos hoy nuestro pan de cada día” y “Perdona nuestra ofensas, como 
también nosotros perdonamos a los que nos ofenden”. 
Comenzó con una monición ambiental, seguida de una oración inicial que dispuso y 
abrió el corazón de los presentes a la escucha del Señor.   Se expuso, a continuación, 
el Santísimo y en el clima de oración y adoración que la presencia de Jesús 
Sacramentado propicia, y así continuar la oración. De tal forma que se recitó el salmo 
y se respondió a la Palabra de Dios, con la plegaria en forma de “Resonancias”. 
En la segunda parte, para la oración personal, se proclamó el texto de San Mateo 6, 
25-34: “Abandono en la Providencia”. El sacerdote Antonio Reyes ofreció, en clima de 
oración, unas pistas para la oración personal: “Danos hoy nuestro pan de cada día: 
Todo nos ha sido dado… Todo es don… Hasta el mismo don de la vida… Todo es 
gracia… Vivamos el hoy, el presente… El pasado ya se fue… El futuro no ha llegado… 
Pidamos no sólo el alimento material… Sino, sobre todo, el alimento espiritual… que 
está en su presencia velada, pero real de la Eucaristía.  Perdona nuestras ofensas, 
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden: No se trata que de si yo 
perdono, Dios me perdona… es mucho más: Es dejarme tratar, dejarme amar, 
dejarme perdonar para aprender desde Él a tratar, amar y perdonar… Perdonar es 
amar a los demás, por encima de como los demás nos aman. Pedir al Señor: Señor, 
cambia mi vida con tu perdón… Señor, hazme de nuevo… Señor, el pecado me 
rompe, restáurame con tu gracia…” 
Después de un tiempo de oración personal, en la tercera parte, con las Preces 
pidieron al Señor por la Iglesia, por los sacerdotes, por el Movimiento de Cursillos, por 
los Cursillos que se van a celebrar en todo el mundo y, concretamente, por los 
Cursillos 1083, 1084, Cursillos de Matrimonios y Cursillo de Renovación a celebrar en 
Córdoba, próximamente. La Reserva del Santísimo y con la oración de la Comunidad 
finalizaron el piadoso acto. 
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“Estáis llamados a ser evangelizadores ilusionados de la vocación” 
Publicado por La Voz 
La primera Jornada del Educador Católico organizada por la Delegación Diocesana de 
Enseñanza contó -como ponente- con José Manuel Domínguez, Doctor en Filosofía y 
hermano de Pablo Domínguez, sacerdote conocido por la película La última 
Cima. Es autor de 55 libros; además de haber impartido más de 450 conferencias en 
15 países. Director, además, del Instituto de la Familia de Orense. 
Bajo el lema Sembradores de la Verdad. Compañeros de camino se celebró en el 
salón de actos del Palacio Episcopal un encuentro al que asistieron un centenar de 
profesores de toda la diócesis. El obispo fue el encargado de presentar al 
conferenciante, un gran comunicador que con sus dotes musicales expresó con 
numerosos ejemplos en qué consiste el arte de enseñar. 
En la primera parte de la conferencia, Domínguez se centró en “el arte de preguntar”. 
Al respecto, insistió en la premisa de que “sólo vamos a poder comunicar lo que 
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hayamos experimentado nosotros” y “aquello que te hace vibrar que te emociona 
cuando hablas de ello”. Asimismo, explicó que a la hora de enseñar más importante 
que comunicar recetas y mensajes es “despertar el corazón”. Y esto se hace a través 
de preguntas que ayuden a buscar la esencia, la verdad de las cosas, buscar razones 
y los fundamentos e ir más allá de lo inmediato porque “estáis llamados a ser 
evangelizadores ilusionados de vuestra vocación”, exhortó a los presentes y les 
recomendó hacerse “maestros en el arte de preguntar”. 
En la segunda parte, Domínguez se centró en la búsqueda de caminos de 
discernimiento, es decir, “enseñar a deliberar” porque “vivir es saber afrontar fracaso 
tras fracaso sin desanimarse” y hay que “enseñar a los niños a afrontar los 
problemas”, un proceso que necesita “una cocción lenta” y que es contrario a la 
inmediatez con la que vivimos el día a día. Y en este proceso después de “deliberar”, 
hay que “optar” y a continuación, “actuar”. 
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La Salle Acción Social o la fuerza del voluntariado 
Esta red social se basa en la sensibilización de la sociedad en materia de solidaridad, 
principalmente aquella vinculada a los centros educativos 
Publicado por La Voz 
La Salle Acción Social nace como respuesta a las demandas sociales que se 
vislumbran en la comunidad autónoma de Andalucía, Melilla y en países en vías de 
desarrollo, dando un paso más allá, uniendo fortalezas y compartiendo el trabajo de 
las entidades que, bajo el paraguas lasaliano, trabajan para construir un mundo más 
justo. Esta unión pretende actuar tomando como uno de los ejes fundamentales el 
voluntariado. Una de las pretensiones de esta red de entidades es responder a las 
inquietudes de las personas voluntarias de cualquier edad y condición, con un 
itinerario formativo común y con opciones de hacer voluntariado diverso en función de 
la edad, posibilidades e intereses: campos de trabajo, voluntariado local, actuaciones 
puntuales voluntarias, voluntariado corporativo, cooperación internacional, intercambio 
de voluntariado entre entidades y un largo etcétera de opciones son las que brindará 
La Salle en Andalucía. Las entidades que se vinculan son la ONGD Proyde y las 
Obras Socioeducativas Manos Abiertas de Sevilla, Estrella Azahara de Córdoba, Calor 
en la Noche presente en varios municipios de la Bahía de Cádiz, Proyecto Alfa en 
Melilla, Hogar La Salle de Jerez, y Hogar San Ramón y San Fernando en Loja. 
La Salle Acción Social. /Foto. LVC 
Además del fortalecimiento del voluntariado, la sensibilización de la sociedad en 
materia de solidaridad, principalmente aquella vinculada a los centros educativos de 
La Salle, es el otro punto fundamental sobre el que se asienta esta red de trabajo. El 
conocimiento y divulgación de las necesidades y situaciones que se detectan en la 
población vulnerable con las que se relacionan estrechamente las entidades sociales 
de La Salle, es una estrategia clave que ayuda a promover cambios de actitudes y 
mentalidades y, con ello, la ruptura de estereotipos y prejuicios causados 
principalmente por la falta de conocimiento e información. 
Precisamente hoy jueves 1 de febrero queremos hacer presentes el trabajo de tantas 
personas que hacen de este mundo un lugar más justo para todos desde La Salle. 
Hoy, en todos los centros La Salle de Andalucía-Melilla, recordaremos ese trabajo con 
la presentación de La Salle Acción Social a través de una reflexión en cada una de las 
aulas para hacer conscientes a alumnos de todas las edades de que, hay realidades 
diferentes y mucho más complicadas que la que vivimos en nuestro día a día, algunas 
lejanas pero otras muy cerca, sobre las que debemos poner nuestro foco de atención. 
La Salle Acción Social trabaja en Andalucía y Melilla con más de 300 menores en 
riesgo o situación de vulnerabilidad social, 24 menores en un hogar de acogida, 12 
jóvenes inmigrantes mayores de edad en un hogar de emancipación, 120 mujeres 
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inmigrantes, 60 personas sin hogar y cuenta con 10 proyectos de cooperación 
internacional en África Subsahariana. 
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Sicilia y Córdoba, unidas por la Semana Santa 
Publicado por La Voz  
El diputado provincial de la Diputación de Sevilla, David Javier García Ostos, el 
Presidente de Caminos de Pasión y alcalde de Lucena, Juan Pérez, el representante 
del parlamento regional de Sicilia y de la Fundación Federico II de Palermo, 
Gianfranco Zanna y el ex director de la Fundación Federico II de Palermo, Francesco 
Forgione, junto a representantes de los municipios de la ruta, han asistido hoy a la 
inauguración de la exposición ‘Pasos y Misterios. La Semana Santa en el interior de 
Andalucía y Sicilia’, que podrá visitarse desde este jueves 1 de febrero y hasta el 4 de 
marzo en la Casa de la Provincia de Sevilla y que del 23 de marzo al 3 de abril se 
podrá ver también en el Palacio de la Merced de Córdoba. 
La muestra, que nace fruto de la colaboración de la Asociación para el Desarrollo 
Turístico de la ruta y la Fundación Federico II de Sicilia -entidad perteneciente a la 
Asamblea regional Siciliana que realiza una importante actividad cultural en la región-, 
permite realizar un recorrido único por los distintos rituales, tradiciones y ceremonias 
que giran en torno a la Semana Santa en ambas regiones y, a su vez, descubrir las 
curiosas similitudes entre los municipios de Alcalá la Real, en Jaén; Baena, Cabra, 
Lucena, Priego de Córdoba y Puente Genil, en Córdoba y Carmona, Écija, Osuna y 
Utrera en Sevilla, y otros de la región italiana. 
La exposición, que recala ahora en Sevilla después de visitar en abril del pasado año 
el Oratorio di Sant’Elena e Costantino de Palermo, consta de unas cuarenta imágenes 
de la Semana Santa de cada región, así como de piezas que reflejan indumentarias y 
detalles propios de cada celebración. Asimismo, con el objeto de profundizar en el 
arraigo cultural, social y antropológico de la fiesta se celebrará el viernes día 2 de 
febrero en el Salón de Actos de la misma sede un simposio que, bajo el título La 
Semana Santa: Distintas formas de vivirla y sentirla. Los modelos de Castilla, 
Andalucía y Sicilia, reúne a los mejores expertos en la materia, liderados por los 
catedráticos de antropología, Salvador Rodríguez Becerra (Universidad de Sevilla) e 
Ignazio Buttita (Universidad de Palermo). 
En palabras del presidente de Caminos de Pasión, la muestra, que también está 
previsto que viaje a Jaén, supone “un paso más en la conservación, la difusión y 
promoción de una fiesta de incalculable valor artístico, inmaterial y social que 
trasciende lo religioso para convertirse en el elemento integrador y articulador de un 
carácter cultural, etnográfico, antropológico, patrimonial y gastronómico propio”. 
Cuaresma y Semana Santa 
La iniciativa se enmarca, además, dentro del programa de Cuaresma y Semana Santa 
de la ruta que se inicia el 14 de febrero con casi un centenar de actividades entre vía 
crucis, traslados de imágenes, jornadas de puertas abiertas en las hermandades, 
besamanos, pregones, exposiciones de arte sacro, conciertos de marchas 
procesionales, recitales de saetas o tradiciones populares de toda índole que se 
desarrollarán en los cuarenta días previos a la Semana de Pasión. 
Entre los eventos más destacados están La Noche de las Lumbres y Tambores de 
Alcalá la Real, Los Misereres de Baena, los sábados de Romanos de Puente Genil, 
Concursos de saetas con renombre como la Exaltación de la Saeta en Carmona o el 
Concurso de Carmen Torres en Osuna, el concierto anual de marchas de la Banda 
Soledad Coronada en Priego de Córdoba, Jornadas de Puertas abiertas en las Casas 
Hermandad y Cuarteles de Puente Genil o Lucena, el curioso Belén Pasionista de 
Cabra, la fiesta de la tapa cofrade de Utrera y el Vía Crucis penitencial del consejo de 
Hermandades de Écija. 



Del mismo modo, “para trasladar a los más pequeños la pasión y el arraigo con que se 
vive esta fiesta y contribuir a la recuperación de la memoria local de este importante 
patrimonio”, Caminos de Pasión pone en marcha la segunda edición de ‘Con Pasión 
desde Niños’, una actividad en la que escolares de centros educativos andaluces 
podrán realizar visitas y talleres que ponen de manifiesto aspectos como la artesanía 
sacra, el patrimonio musical o el adorno floral. Igualmente, con el objeto de “avanzar e 
innovar en la oferta y ofrecer nuevos recursos a los viajeros” se continúa con la ‘Ruta 
de Cocina y Repostería de Cuaresma y Semana Santa’, con más de cien de 
establecimientos adheridos que cuentan con el distintivo. 
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Buenos cristianos y honrados ciudadanos: El corazón de Don Bosco late en 
Córdoba 
Publicado por Blas Jesús Muñoz 
 “Don Bosco es un hombre poliédrico: sacerdote, santo, fundador, místico, profeta, 
servidor de los jóvenes y los pobres, educador, pastor, activista social, evangelista, 
escritor, eclesiástico. Él es verdaderamente un hombre de Dios envuelto en un éxtasis 
de acción llena de amor”. Estas afirmaciones del que fuera Rector Mayor de la  
Y es que la misma cuenta con una importante e histórica presencia, tanto en la capital 
como en Pozoblanco, Montilla y Palma del Río. Y en la jornada de este miércoles 31 
de enero ha quedado de manifiesto, a través de una jornada donde el carácter festivo 
ha predominado. Con la torta y la onza de chocolate -tradición inexcusable para 
celebrar a Don Bosco-, ofrendas florales a sus monumentos, multitudinarias 
eucaristías con los alumnos de los colegios, gymkanas, actividades deportivas, 
formativas,  talleres (de manualidades, canciones y murales), y gestos por la paz han 
marcado el día en que numerosos niños conforman el corazón inagotable de la familia 
salesiana. 
Hasta el propio Papa Francisco, durante  la Audiencia General de este miércoles, ha 
recordado “a San Juan Bosco, padre y maestro de la juventud. Queridos jóvenes, 
mírenle a él como al educador ejemplar. Vosotros, queridos enfermos, sobre su 
ejemplo confiad siempre en Cristo crucificado. Y vosotros, queridos recién casados, 
acudid a su intercesión para asumir con generoso compromiso vuestra misión 
conyugal”. 
En Córdoba, Montilla, Pozoblanco y Palma del Río los miembros de la casa salesiana, 
los alumnos y los que lo fueron han recordado que el 31 de enero de 1888 Don Bosco 
no murió, sino que su corazón late más fuerte cada vez, incluso 120 años después de 
aquel día. 

 
Volver arriba 

 
 



EL DÍA 
LOCAL 
La sociedad cordobesa refleja su apoyo a Medina Azahara con un manifiesto 
Más de 60 entidades de diversos ámbitos firman un documento en el que secundan la 
candidadura de la ciudad palatina a Patrimonio de la Humanidad por parte de la 
Unesco 
ÁNGELA ALBA 
La sociedad cordobesa mostró ayer su apoyo a la candidatura de Medina Azahara a 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco con la firma del manifiesto "Enamorados de 
la ciudad que brilla", con la que se comprometen, dentro de su ámbito de influencia, "a 
promover el conocimiento y valoración" del conjunto arqueológico, "a difundir sus 
atractivos y fomentar las visitas" y a involucrarse "de manera directa y activa en la 
promoción de la campaña informativa" diseñada para darla a conocer. 
Un total de 61 entidades del mundo de la cultura, la empresa, la sanidad, la religión, el 
deporte, la educación y el movimiento vecinal se dieron cita en la Sala Orive en un 
acto que estuvo presidido por el consejero de Cultura de la Junta de Andalucía, Miguel 
Ángel Vázquez; la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio; y el presidente de la 
Diputación, Antonio Ruiz. 
SE COMPROMETEN A "DIFUNDIR LOS ATRACTIVOS Y FOMENTAR LAS 
VISITAS" AL CONJUNTO ARQUEOLÓGICO 
Esta iniciativa quiere reflejar el amplio respaldo social con el que cuenta la candidatura 
y "el compromiso del tejido asociativo, de los agentes económicos y sociales y la 
ciudadanía en la difusión de los valores únicos y excepcionales del enclave", señala el 
manifiesto. Con esto, los firmantes declaran su "decidida intención de participar en 
cuantas iniciativas sean necesarias para convertir a Medina Azahara en un factor de 
dinamización social, cultural y productivo del área de Córdoba, que permita la 
creación, en un marco de desarrollo sostenible, de empleo y riqueza". Del mismo 
modo, serán "anfitriones de todos aquellos que decidan visitarnos". 
En su discurso, Ambrosio agradeció a los asistentes el haber "acudido a esta llamada 
de Medina Azahara" para firmar "su compromiso con una de las herencias del mejor 
pasado que ha tenido esta ciudad". La alcaldesa recordó que se trata de "la única 
ciudad califal existente en Europa y una de las más singulares del mundo". 
Medina Azahara sería ese complemento perfecto para comprender el esplendor de 
aquella Córdoba, sin duda la ciudad más importante del siglo X". "Esta candidatura 
nos obliga a todos; a las instituciones a seguir ese camino en la conservación y en la 
puesta en valor de esa formidable herencia que hemos recibido, pero también obliga a 
la sociedad civil a seguir dando vida a ese patrimonio que sin su concurso sería un 
mero decorado", indicó Ambrosio. 
En ese sentido, resaltó el patrimonio como "uno de nuestros principales activos en 
materia de desarrollo económico y empleo". "Las sinergias que se muestran aquí son 
importantes para afrontar con más fortaleza el camino, que exige, a partir de ahora, 
mayor esfuerzo, mayor compromiso, un trabajo constante y una dedicación; a la 
misma vez que estoy segura de que va a reportar recompensas para nuestra tierra y 
también alegrar el orgullo y la autoestima de los cordobeses", a los que quiere 
"incorporar como un elemento imprescindible" en la candidatura. 
En este acto, el consejero de Cultura manifestó que "la defensa, la protección y puesta 
en valor del patrimonio es una tarea en la que son precisas muchas manos; se trata de 
una misión que no sólo compete a las administraciones". Por eso, desde el Gobierno 
andaluz y el Ayuntamiento "vamos a seguir trabajando mano a mano para involucrar a 
la ciudadanía en el objetivo de hacer de la candidatura de Medina Azahara una meta 
compartida, una causa común que nos fortalece y nos une". 
En su discurso, Vázquez detalló que este año la Junta tiene previsto invertir dos 
millones de euros en el conjunto arqueológico e incidió en "la necesidad de sumar 
esfuerzos desde la colaboración público y privada para contribuir a este objetivo". 



Por su parte, Ruiz calificó este proyecto como "aglutinador e ilusionante", ya que 
"merece absolutamente la pena y tenemos que ir todas las administraciones de la 
mano y trabajar conjuntamente; pero es muy importante, además, porque aquí está 
también la sociedad civil de esta ciudad y esta provincia". 
Por último, la presidenta del Consejo Social de la Ciudad, María Dolores Baena, 
recordó que Medina Azahara es "un icono incontestable de un momento histórico, el 
Califato de Córdoba, con sus claros y sus oscuros". En esa línea, añadió que la ciudad 
califal es "única en occidente, un símbolo" que tiene los pies "en los dos lados del 
mundo", siendo un "puente entre oriente y occidente". 
En esa idea incide el manifiesto, con el que los firmantes desean "contribuir desde 
Córdoba y Andalucía a que la antigua ciudad califal siga siendo un bien cultural que, 
con su proyección internacional, sea un excepcional referente de la diversidad creativa 
del ser humano y contribuya a la comprensión de las diferencias y, por lo tanto, a la 
necesaria concordia entre todos los pueblos del mundo". 
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EL PAIS: cartasdirector@elpais.es 
LA VOZ DE CORDOBA: lavoz@lavozdecordoba.es 
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