
DOSSIER DE PRENSA 
 

viernes, 23 de febrero de 2018 
 

 
 
 
 
 
 

Desde la Delegación de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de 
Córdoba le ofrecemos el Dossier de Prensa elaborado con informaciones 

y artículos publicados en los siguientes periódicos: 
 

www.diariocordoba.com 
www.cordopolis.es 
www.20minutos.es 

www.elpais.es 
www.lavozdecordoba.es 

www.larazon.es 
www.elmundo.es 

www.abc.es 
www.eldiadecordoba.com 

 
 

Delegación de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Córdoba  
c/ Torrijos nº 12, 14003 Córdoba 

e-mail: delegacionmcs@diocesisdecordoba.com 

 

 
 
 

http://www.diariocordoba.com/
http://www.cordopolis.es/
http://www.20minutos.es/
http://www.elpais.es/
http://www.larazon.es/
http://www.elmundo.es/
http://www.abc.es/
http://www.eldiadecordoba.com/


DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Machado en el recuerdo 
 
LOCAL 
Vecinos del centro acusan al gobierno local de improvisar la Semana Santa 
 
PROVINCIA 
La musealización de Santa Clara asciende a un millón de euros 
 
NACIONAL 
El Supremo confirma la concesión de la medalla a la Virgen 
 
PDF 
 
CORDÓPOLIS 
LOCAL 
Fundación Cajasur colabora en la reconstrucción de los equipamientos de 
Bangassou 
 
LA VOZ DE CÓRDOBA 
LOCAL 
Ambrosio deriva a Doblas el hablar con los vecinos sobre la carrera oficial 
 
EL PAIS 
NACIONAL 
El Supremo avala la medalla policial a la Virgen del Amor y zanja un pleito de 
cuatro años (web) 
 
El Constitucional condena a Gipuzkoa por vulnerar el derecho a la libertad 
religiosa de los musulmanes (web) 
 
LA RAZÓN 
INTERNACIONAL 
El Papa advierte de la obsesión de los jóvenes por recibir muchos «me gusta» 
(web) 
 
EL MUNDO 
NACIONAL 
Pedro Salcedo lleva La Sangre de Cristo como imagen oficial de la Semana 
Santa de Baeza (web) 
 
INTERNACIONAL 
El Papa advierte de la obsesión de los jóvenes por recibir muchos "me gusta" 
(web) 
 
Una catedral rural para los cristianos egipcios decapitados en Libia (web) 
 
ABC 
LOCAL 
Urbanismo anula de facto el permiso de la Junta a la reforma del Palacio 
Episcopal de Córdoba (web) 
 
El Obispado de Córdoba denuncia el bloqueo «político e ideológico» de 
Urbanismo al Palacio Episcopal (web) 

https://politica.elpais.com/politica/2018/02/22/actualidad/1519312909_549795.html
https://politica.elpais.com/politica/2018/02/22/actualidad/1519312909_549795.html
https://politica.elpais.com/politica/2018/02/21/actualidad/1519211988_875796.html
https://politica.elpais.com/politica/2018/02/21/actualidad/1519211988_875796.html
https://www.larazon.es/religion/el-papa-advierte-de-la-obsesion-de-los-jovenes-por-recibir-muchos-me-gusta-JF17742391
https://www.larazon.es/religion/el-papa-advierte-de-la-obsesion-de-los-jovenes-por-recibir-muchos-me-gusta-JF17742391
http://www.elmundo.es/andalucia/2018/02/22/5a8eea4be5fdeaec208b4575.html
http://www.elmundo.es/andalucia/2018/02/22/5a8eea4be5fdeaec208b4575.html
http://www.elmundo.es/internacional/2018/02/22/5a8eaa21e5fdea36278b46a1.html
http://www.elmundo.es/internacional/2018/02/22/5a8db3c3ca4741a90a8b4631.html
http://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-urbanismo-anula-facto-permiso-junta-reforma-palacio-episcopal-cordoba-201802230807_noticia.html
http://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-urbanismo-anula-facto-permiso-junta-reforma-palacio-episcopal-cordoba-201802230807_noticia.html
http://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-obispado-cordoba-denuncia-bloqueo-politico-ideologico-urbanismo-palacio-episcopal-201802230807_noticia.html
http://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-obispado-cordoba-denuncia-bloqueo-politico-ideologico-urbanismo-palacio-episcopal-201802230807_noticia.html
http://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-obispado-cordoba-denuncia-bloqueo-politico-ideologico-urbanismo-palacio-episcopal-201802230807_noticia.html


 
Semana Santa de Córdoba: El nuevo paso del Cristo de la Expiración combinará 
caoba, plata y pintura (web) 
 
PDF 
 
EL DÍA 
LOCAL 
La Expiración calcula que podrá estrenar el nuevo paso del Cristo en cinco años 
 
La Fundación Cajasur colabora en la reconstrucción de Bangassou 
 
PROVINCIA 
La musealización de Santa Clara costará más de un millón de euros 
 
PDF 
 

http://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/semana-santa/sevi-semana-santa-cordoba-nuevo-paso-cristo-expiracion-combinara-caoba-plata-y-pintura-201802222209_noticia.html
http://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/semana-santa/sevi-semana-santa-cordoba-nuevo-paso-cristo-expiracion-combinara-caoba-plata-y-pintura-201802222209_noticia.html


DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Machado en el recuerdo 
Antonio Gil 
Ayer se cumplía el 79 aniversario de la muerte del poeta andaluz por excelencia, 
Antonio Machado, el más joven representante de la Generación del 98. Según lo 
suelen afirmar los biógrafos, «se murió de pena». El miedo, la pobreza, las 
interminables esperas en la frontera, el frío, la nostalgia, la soledad, van a precipitar su 
prematura muerte. Lo había presentido en uno de sus versos-plegaria: «Señor, me 
cansa la vida y el universo me ahoga». Los recuerdos se agolpan, de nuevo, en cada 
aniversario. Mañana, Soria, la ciudad que le es tan fiel, celebrará un acto institucional 
en el salón rojo del Instituto Antonio Machado, y a continuación, delante de la escultura 
del poeta, en la plaza del Vergel, se llevará a cabo una ofrenda de flores, seguida de la 
lectura, en castellano y francés, del poema Ante la tumba de Machado, de Mariano 
Granados Aguirre, y de la interpretación del Canto de los Pájaros, que Paul Casals 
interpretó en los años 50 delante de la tumba del poeta en Collioure. El último verso de 
Machado, escrito poco antes de morir, fue este: «Estos días azules y este sol de la 
infancia». Pero los aniversarios no son solo para el recuerdo sino para la emoción, 
transida no solo de nostalgia sino de enseñanzas. Antonio Machado nos dejó una 
espléndida poesía religiosa, en forma de plegarias encendidas, como aquellos tres 
versos, invitándonos a la escucha de Dios: «No desdeñéis la palabra, / el mundo es 
ruidoso y mudo. / Poetas, solo Dios habla». Machado invita a sus colegas a cuidar 
cada palabra, para que podamos percibir lo que Dios quiere decirnos y transmitirnos. 
Antonio Machado, se vio envuelto muchas veces por una «esperanza luchadora», 
espina que no se sabe si quiera arrancarla o que siga clavada para siempre en su 
corazón: «... borracho, melancólico, / guitarrista, lunático, poeta, / y pobre hombre en 
sueños, / siempre buscando a Dios entre la niebla». Fue el titulo que se adjudicó, el de 
«buscador de Dios», presagiando la actitud más honesta para afrontar la «niebla 
espesa» de este mundo que tiene el encanto de la espera y el sabor de una «víspera 
de sueños» a realizar, quizá, misteriosamente. 
Sacerdote y periodista 
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LOCAL 
Vecinos del centro acusan al gobierno local de improvisar la Semana Santa 
Irina Marzo 
La asociación de La Axerquía acusa al gobierno local de improvisar con la Semana 
Santa y considera que «los problemas se derivan de la falta de planificación con todos 
los sectores afectados». Este colectivo ha exigido, además, a la alcaldesa, Isabel 
Ambrosio, que convoque, como prometió, una comisión «con el vecindario afectado» 
por el nuevo trazado de la carrera oficial. «A falta de un mes para la Semana Santa, no 
ha habido comisión ni convocatoria. Nos encontramos ante la misma situación del año 
pasado: política de hechos consumados». 
El portavoz de Ganemos, Rafael Blázquez, por su parte, confesó ayer sentir 
«vergüenza ajena ante el espectáculo ofrecido por el equipo de gobierno», al que 
calificó de «camarote de los hermanos Marx», por el cruce de acusaciones sobre la 
gestión de la carrera oficial. Ganemos recordó, además, que fue este grupo municipal 
el que pidió la constitución de esta mesa y que aquella petición quedó recogida en el 
acuerdo presupuestario del 2017. «Se firmó en enero y el compromiso era constituirla 
en febrero del 2017, algo que no se ha hecho, como es obvio», dijo ayer Blázquez, 
para quien ha habido falta de voluntad política para ponerla en marcha. La mesa de 
diálogo pretendía establecer unos criterios para el uso del espacio público en el casco 
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y perseguía «preservar la habitabilidad y la convivencia en el casco, hacer un 
diagnóstico de los problemas y propuestas de soluciones». 
Por su parte, el PP advirtió ayer de que los montajes de las fiestas de la ciudad, 
incluida la Semana Santa, están en el aire por el retraso en la adjudicación del 
contrato de montaje, que permite la instalación de infraestructuras para los eventos. 
Este contrato, que tiene un importe de 1,6 millones, expira el 30 de marzo y necesita, 
según la concejala Laura Ruiz, cinco meses para ser tramitado. Para empezar, la falta 
de adjudicación de este contrato deja fuera de cobertura el desmontaje de la Semana 
Santa, lo que explica, según Laura Ruiz, «la postura dadivosa del equipo de gobierno 
con la Agrupación de Cofradías» y que estuviera a favor de que las hermandades 
hicieran ese montaje. «Lo que han hecho ha sido descargar la responsabilidad sobre 
la Agrupación de Cofradías», comenta Ruiz. 
La concejala de Infraestructuras, Amparo Pernichi, por su parte, precisó que el 
contrato de montajes «va por unidades», es decir, «que se factura lo que se gasta 
pero tenemos que hacer un monto de previsión», y añadió que este año el 
Ayuntamiento solo montará el palco de autoridades, y que serán las cofradías quienes 
se encarguen de todo lo demás (el año pasado, Infraestructuras montó, además del de 
autoridades, parte de los palcos). Ayer, el teniente alcalde de Presidencia, Emilio 
Aumente, presidió una reunión de carácter técnico de las áreas municipales que 
intervienen en Semana Santa. 
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PROVINCIA 
La musealización de Santa Clara asciende a un millón de euros 
Elisa Manzano 
El proyecto de musealización de Santa Clara asciende a 1.019.000 euros. Este es el 
precio de licitación que aparece en el pliego de condiciones que regula la redacción de 
la musealización de la parte histórica y del espacio Victorio&Lucchino. También se 
contempla su ejecución y el suministro de materiales. El alcalde, José Antonio Ruiz 
Almenara, dijo ayer que «al ser un proyecto singular, se acomete de forma íntegra». 
La junta de gobierno municipal ha aprobado el pliego de condiciones, que ya ha sido 
enviado al boletín oficial de la Unión Europea, se espera su publicación en el plazo de 
20 días y que su desarrollo comience antes que finalice este año 2018. Ruiz Almenara 
dijo ayer que esto abrirá opciones al turismo, al comercio y al sector de diseño y moda. 
Sobre el espacio Victorio y Lucchino, en noviembre se firmaba el contrato de cesión 
temporal gratuita entre el Ayuntamiento y la Fundación V&L de más de 1.500 trajes de 
la colección personal de los creadores andaluces. 
En cuanto a la musealización del antiguo convento, parte histórica, el alcalde señaló 
que «se cuenta con un estudio científico del edificio patrimonial que ha realizado la 
UCO». 
Por otro lado, el Pleno aprobó anoche, por resolución de mutuo acuerdo con el 
Obispado, la incoacción del contrato de permuta formalizado con el Obispado en el 
2006. Ahora, el Ayuntamiento adquiere Santa Clara por 1.510.000 euros en 3 
anualidades y el Obispado renuncia a la construcción de la iglesia en el V Centenario. 
Un edificio en obras que va a albergar la nueva biblioteca pública municipal. La 
construcción está al 50% y el primer edil anunció que ha encargado un estudio para 
unificar la fachada.Ruiz Almenara anunció que en breve saldrá el pliego de 
condiciones para ofertar a empresas de energía fotovoltaica 107 hectáreas en la finca 
Guzmán. El Ayuntamiento invertirá algo más de 1 millón para una inversión de 50 
millones. El alquiler de una planta termosolar generará un ingreso a las arcas 
municipales de 95.000 euros anuales durante 65 años. El Pleno analizó también la 
creación de la comisión que estudia la municipalización del servicio de ayuda a 
domicilio. 
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NACIONAL 
El Supremo confirma la concesión de la medalla a la Virgen 
REDACCIÓN MADRID 
El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de revisión interpuesto por la 
Asociación Europa Laica contra la sentencia firme de la Audiencia Nacional, de 11 de 
noviembre del 2015, que confirmó la orden de 3 de febrero del 2014 del Ministerio del 
Interior, en esa fecha capitaneado por Jorge Fernández Díaz, por la que se concedía 
la Medalla de Oro al Mérito Policial, con carácter honorífico, a favor a la Virgen de 
Nuestra Señora María Santísima del Amor. 
Esta asociación basaba su recurso en el artículo 102 de la ley reguladora de la 
jurisdicción contencioso-administrativa, que permite la revisión de una sentencia firme 
«si después de pronunciada se recobrasen documentos decisivos, no aportados por 
causa de fuerza mayor». 
Uno de los documentos considerado como decisivo por Europa Laica es una sentencia 
de la Audiencia Nacional por la que se permitía al Sindicato Unificado de Policía el 
acceso a la información contenida en el historial de las propuestas de ingreso en la 
Orden al Mérito Policial con distintivo roja del año 2015, de los funcionarios de la 
Policía Nacional y de las personas ajenas a él, a los efectos de conocer cuáles eran 
los méritos acreditados por los condecorados y, especialmente, de aquellos que 
predominaban sobre los de otros funcionarios a los que no se les condecoraba. Sin 
embargo, el TS no ha considerado que este fallo sea un «documento decisivo» en esta 
causa. 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
Fundación Cajasur colabora en la reconstrucción de los equipamientos de 
Bangassou 
CORDÓPOLIS 
La Fundación Cajasur va a colaborar en la reconstrucción de los equipamientos de la 
Diócesis de Bangassou (República Centroafricana), en una primera fase, tal y como 
determina el acuerdo que han suscrito, en presencia del obispo de Bangassou, Juan 
José Aguirre, el director de la Fundación Cajasur, Ángel Cañadilla, y el presidente de 
la Fundación Bangassou, Miguel Aguirre. 
Según ha informado la Fundación Cajasur, esta nueva colaboración entre ambas 
fundaciones tiene como finalidad reconstruir las infraestructuras de la zona después 
del golpe de estado de 2013, que ha provocado daños más acentuados desde el 
pasado mes de mayo, cuando hubo miles de desplazados y muertos y se destruyeron 
buena parte de los proyectos realizados durante años. 
Ahora, gracias a esta ayuda de la Fundación Cajasur, la Fundación Bangassou podrá 
volver a reconstruir los equipamientos referidos a la sanidad, como farmacias, centros 
de diagnósticos de SIDA, un centro de salud, dispensarios y consultas de pediatría, 
entre otros. 
El director de la Fundación Cajasur, Ángel Cañadilla, ha recordado la colaboración que 
se viene prestando a la Fundación Bangassou desde su nacimiento, con la intención 
de ayudar y potenciar la labor que se realiza en la Diócesis de Bangassou. 
Por su parte, el obispo Juan José Aguirre ha agradecido “la ayuda solidaria” que recibe 
de la Fundación Cajasur, “sobre todo en estos momentos”, en los que “una guerra de 
baja intensidad se ha abatido sobre Bangassou y amenaza la integridad física de miles 
de personas que viven en la Diócesis”. 
“La ayuda recibida -ha precisado- servirá para paliar las necesidades básicas de la 
población de Bangassou, y más ahora que muchas de las ONG que trabajaban en la 
zona la han abandonado, por la inestabilidad que sufre”. 
La Fundación para la Promoción y el Desarrollo de Bangassou fue creada en 2003 por 
familiares y amigos de Juan José Aguirre Muñoz, natural de Córdoba, misionero 
comboniano y obispo de la Diócesis de Bangassou, en la República Centroafricana, 
para canalizar la ayuda económica y material que le enviaban periódicamente. 
Bangassou, ciudad de 35.000 habitantes, ha vivido su último episodio dramático el 
pasado mes de mayo. La catedral, el seminario menor y hasta la casa del propio 
obispo acogieron a 2.000 musulmanes, convertidos en refugiados en su propia ciudad 
tras el ataque de grupos de autodefensa antimusulmanes. 
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LA VOZ DE CÓRDOBA 
LOCAL 
Ambrosio deriva a Doblas el hablar con los vecinos sobre la carrera oficial 
Publicado por Jesús Cabrera  
La alcaldesa, Isabel Ambrosio, ha hecho un regate para quitarse de encima 
la presión de algunas asociaciones de vecinos sobre la carrera oficial. Reclaman 
intervenir en la misma después de que el año pasado lo intentaran con el respaldo de 
IU y de Ganemos frente al silencio mantenido en las últimas décadas en las que no se 
han pronunciado con tanta vehemencia ni contra la Semana Santa ni contra las otras 
fiestas que se celebran de forma tradicional en el Casco Histórico. 
Ahora, Ambrosio ha señalado a la teniente de alcalde de Participación Ciudadana, 
Alba Doblas, como la responsable de este diálogo con los vecinos. “El equipo de 
gobierno constituyó una comisión para todos los usos del Casco Histórico, que preside 
la teniente de alcalde de Participación Ciudadana”, ha señalado la alcaldesa para 
eludir la responsabilidad de su grupo, aunque a continuación ha señalado que el 
responsable de Presidencia, Emilio Aumente, sí se reunirá con estos colectivos para 
informarles de asuntos relacionados con “la accesibilidad y la movida”, 
exclusivamente. En esta línea, ha señalado que se cumple el compromiso adquirido el 
pasado año por el Ayuntamiento de mejorar algunos aspectos de la nueva carrera 
oficial, contando con la opinión de los que viven en la zona. 
La comisión que preside Doblas tiene, y que según la regidora se convocará 
“próximamente”, tiene “un proceso de participación muy apto” en el que también están 
representados “sectores económicos” para abordar esta cuestión en la que la Semana 
Santa “es uno de los muchos usos que tiene el Casco Histórico”, ha añadido para 
rebajar la tensión y difuminar la presión de los vecinos hacia otras fiestas, como 
ocurrió el pasado fin de semana con el Carnaval, cuyo botellón causó molestias y 
suciedad a los vecinos del entorno de San Lorenzo y San Agustín. 
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EL DÍA 
LOCAL 
La Expiración calcula que podrá estrenar el nuevo paso del Cristo en cinco años 
L. CHAPARRO  
FACEBOOK TWITTER GOOGLE-PLUS 
La hermandad de la Expiración confía en poder estrenar el nuevo paso del Cristo y 
María Santísima del Silencio en el plazo de cinco años. Estas son las primeras 
estimaciones realizadas por la cofradía, que ayer presentó el que será el futuro paso y 
que ha diseñado Manuel Valera. 
"Es un proyecto ilusionante", anotó el hermano mayor de la Expiración, José Luis 
Cerezo, quien explicó que el actual paso que sale cada Viernes Santo desde la iglesia 
de San Pablo tiene medio siglo de vida y que "siempre se ha hablado de reformar 
porque se le tiene mucho cariño". Sin embargo, continuó, finalmente la hermandad se 
ha decidido por hacer una nueva estructura cofrade porque "era más viable". 
Pero, ¿cuáles son las características principales del nuevo paso de la Expiración? 
Pues, según explicó Manuel Valera, la idea principal es que será "de estilo rococó, 
basado en esa misma corriente europea, que fue el origen de la platería cordobesa del 
siglo XVIII". Destacó también que para su elaboración se utilizará madera de caoba, 
como el actual, porque "es lo más adecuado". Valera añadió que en el paso, además, 
se combinará la orfebrería -en plata- y la pintura. "Va a tener mucha riqueza 
ornamental y también mucha simbología porque será todo un conjunto", anotó. Toda 
esa simbología, continuó, "estará dedicada al Espíritu Santo y contará con 
representaciones de las imágenes de santos como San Agustín, Santa Teresa de 
Jesús, San Pablo y Santo Tomás de Aquino". Como detalle también expuso que las 
medidas del nuevo paso serán 3,65 metros de largo, por 2,35 metros de ancho, 
similares a las del actual, dado las dimensiones de la puerta de salida del templo de la 
calle Capitulares. Respecto al tiempo en el que puede estar lista su creación -en la que 
empezó a trabajar en julio de 2016, cuando se celebró la primera reunión con la 
cofradía-, Valera manifestó que "el arte no tiene tiempo". 
Para financiar el coste de este gran proyecto, la hermandad de la Expiración va a crear 
una comisión económica, que también se encargará de organizar actividades para 
recaudar fondos que sufraguen la obra; una cuantía que no se ha especificado. No 
obstante, la orden de los claretianos, vinculada a la iglesia de San Pablo, ya ha 
mostrado su apoyo a esta iniciativa. 
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La Fundación Cajasur colabora en la reconstrucción de Bangassou 
EL DÍA  
FACEBOOK TWITTER GOOGLE-PLUS 
La Fundación Cajasur va a colaborar en la reconstrucción de los equipamientos de la 
Diócesis de Bangassou (República Centroafricana), en una primera fase, tal y como 
determina el acuerdo que han suscrito, en presencia del obispo de Bangassou, Juan 
José Aguirre, el director de la Fundación Cajasur, Ángel Cañadilla, y el presidente de 
la Fundación Bangassou, Miguel Aguirre. Según informó ayer la Fundación Cajasur, 
esta nueva colaboración entre ambas fundaciones tiene como finalidad reconstruir las 
infraestructuras de la zona después del golpe de estado de 2013, que ha provocado 
daños más acentuados desde el pasado mes de mayo, cuando hubo miles de 
desplazados y muertos y se destruyeron buena parte de los proyectos realizados 
durante años. 
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PROVINCIA 
La musealización de Santa Clara costará más de un millón de euros 
RAFAEL MORALES  
FACEBOOK TWITTER GOOGLE-PLUS  

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Palma del Río ha aprobado el pliego 
de condiciones para musealizar el antiguo convento de Santa Clara como Espacio 
Victorio & Lucchino, una decisión que se publicará en el Diario Oficial de la Unión 
Europea (DOUE) en los próximos diez días para que se abra la convocatoria pública y 
los interesados puedan optar a realizar los trabajos. El presupuesto asciende a 
1.019.000 euros. El alcalde, José Antonio Ruiz Almenara (PSOE), explicó ayer que 
con esa cuantía la empresa que resulte adjudicataria no sólo será responsable de la 
redacción del proyecto, sino que al mismo tiempo se encargará de suministrar el 
material necesario y de ejecutar las acciones para musealizar el enclave. Entre los 
requisitos, se evaluará el diseño que presenten, la idea de cómo tratar Santa Clara o el 
proyecto que presenten para exponer las piezas de diseño y moda. 
Por tanto, cuando transcurra todo el procedimiento administrativo, las intervenciones 
arrancarán y así "no hay que ir por fases en estudios, proyectos y después la 
ejecución de la obra", apreció el alcalde. Independientemente de este pliego, el 
Ayuntamiento tiene reservada otra partida para la climatización, la instalación de 
iluminarias LED y asuntos de eficiencia energética. 
LOS DISEÑADORES HAN DONADO 14 CAJAS CON PRENDAS DE DIFERENTES 
COLECCIONES Y USOS 
Este antiguo convento de clausura albergará en su interior un apartado destinado a los 
diseñadores José Víctor Rodríguez y José Luis Medina, popularmente conocidos como 
Victorio & Lucchino. Por un periodo de 25 años, prorrogables 15 años más, los 
modistos han cedido 1.500 piezas pertenecientes a su fundación que formarán parte 
de la colección permanente del museo de Santa Clara. 
En total, son 14 cajas con elementos de diferentes colecciones prêt-à porter, novias, 
fiesta, velos, mantones, bolsos o zapatos. En esta donación gratuita, también se 
incluye mobiliario de moda y diseño, como maniquíes, percheros, cuadros o pequeños 
muebles, hasta un total de 36 unidades. Sin olvidar la cesión de libros de moda, 
dibujos, material informático, un dosier de prensa con la trayectoria de los creadores, 
el libro de registros de sus obras, catálogos o publicaciones de sus desfiles. 
Pero, por otro lado, las dependencias de Santa Clara servirán para otros usos 
relacionados con la cultura. De hecho, Ruiz Almenara insistió en que el Consistorio 
seguirá profundizando en este sentido. E incluso ya se ha encargado un estudio 
histórico a la Universidad de Córdoba (UCO). "Creemos que puede ser un proyecto 
bastante interesante", mantuvo el primer edil. 
La iglesia del V Centenario será una biblioteca 
En los próximos tres meses, el Ayuntamiento tendrá escriturado el convento de Santa 
Clara, dado que el acuerdo existente con el Obispado de Córdoba se ha modificado. 
En 2006, el Ayuntamiento se comprometió a construir una nueva iglesia en el barrio 
del V Centenario a cambio de que la institución eclesiástica dejase Santa Clara en 
titularidad municipal. Con la iglesia medio construida, ambas partes volvieron a 
negociar y acordaron que finalmente el Consistorio abonará al Obispado 1,5 millones 
de euros y la iglesia ubicará la biblioteca. 
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