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STE 2018 que acaba pa-
sará a la historia de Cór-
doba por un hito que ire-
mos valorando aún más 
con el paso del tiempo, 
como es la declaración 
de Medina Azahara co-

mo Patrimonio Mundial. Llegó el 1 de julio y ha sido 
la consecuencia de varios años de trabajo para que la 
ciudad palatina, esa gran desconocida para muchos 
cordobeses, tuviera el reconocimiento que merece. 
Córdoba se convierte así en una de las ciudades con 
más declaraciones por parte de la Unesco, ya que al 
conjunto arqueológico de Medina Azahara hay que 
sumar el Casco Histórico, la Mezquita-Catedral o los 
Patios, sin olvidar tampoco ese último reconocimien-
to que nos ha llegado para los tambores de Baena, que 
nos debe igualmente llenar de orgullo. 

Y es que la cultura y las letras han sido protagonis-
tas en este ejercicio que hoy cerramos. Por un lado, se 
nos fue el gran Pablo García Baena, que deja un hue-
co en la literatura difícil de remplazar, una figura ex-
celsa de la poesía y que se nos marchó casi en silen-
cio. Su huella se mantiene y su legado pasará de ge-
neración en generación. No obstante, la elección del 
pozoalbense Santiago Muñoz Machado como presi-
dente de la Real Academia de la Lengua (RAE) ha su-
puesto el reconocimiento a una trayectoria impeca-
ble del jurista pedrocheño, que es una referencia a ni-
vel nacional. 

En el plano político, las elecciones andaluzas han 
centrado casi toda la atención, desde la larga espera 
de un anuncio que parecía que nunca llegaba, hasta 
los resultados de los comicios, que han supuesto un 
vuelco en el panorama político de la comunidad. Cór-
doba no ha sido ajena a esos cambios y tiene, por pri-
mera vez desde hace años, hasta cinco partidos polí-
ticos con representación en la Cámara andaluza. Lo 
más llamativo, la irrupción de Vox, que ha sido toda 
una sorpresa, ya que ni en los sondeos más optimis-
tas se contemplaba la consecución de un escaño en la 
provincia para esa formación. Ahora, tras el pacto en-
tre PP y Ciudadanos, todas las miradas están puestas 
en los comicios municipales del mes de mayo ante la 
posibilidad de que ese nuevo mapa político que ha 
surgido el 2 de diciembre tenga su traslado a los ayun-
tamientos y a la Diputación. 

En Capitulares, casi los mismos debates y polémi-
cas que en ejercicios anteriores, pero con algunos 
avances. Así, el ansiado Cercanías, que al final se ha 
quedado en un servicio ferroviario de Media Distan-
cia, echó a andar en el mes de octubre, a la espera de 
que se firmen los convenios con la operadora Renfe y 
que se construyan las dos estaciones aún pendientes. 
Un gobierno local casi plano con una oposición casi 

invisible sería el resumen de lo acontecido en el Con-
sistorio, que además ha aprobado el cambio de calles 
emblemáticas de la ciudad. 

Ha seguido coleando el asunto de la titularidad de 
la Mezquita-Catedral y la alcaldesa de Córdoba, Isa-
bel Ambrosio, presentó el informe de los expertos so-
bre la situación del monumento, un documento que 
ha recibido numerosas críticas por sus escasas apor-
taciones, más allá de las históricas, y que no ha servi-
do para mover un ápice las posiciones de quienes abo-
gan por un cambio en la gestión del histórico inmue-
ble y de quienes se oponen a ello. Mientras, el turis-
mo parece sufrir un periodo de cierto estancamien-
to, sobre todo en ocupación de plazas hoteleras, 
mientras que el fenómeno de los pisos turísticos tam-
bién ha llegado con partidarios y detractores. Al me-
nos, y aunque de manera parcial, en este curso se ha 
logrado reabrir el Palacio de Congresos de Torrijos, 
cerrado desde hace años, mientras que otras obras 
emblemáticas como el Centro de Ferias del Parque Jo-
yero o la Normal de Magisterio siguen enquistadas. 

La movilización feminista del 8 de marzo tuvo en 
Córdoba un impacto impresionante. Miles de perso-
nas salieron a la calle para reclamar la igualdad entre 
hombres y mujeres, en una movilización que queda 
ya para la historia de la provincia. 

Muchos cambios también en materia sanitaria. La 
llegada de un nuevo hospital privado –Quirónsalud– 
ya es un hecho, así como la consolidación de Cruz Ro-
ja y San Juan de Dios. El Reina Sofía se afianza como 
referencia y en Palma del Río han comenzado las 
obras de construcción de un hospital de alta resolu-
ción, un modelo de centro que la Junta de Andalucía 
también ha puesto en marcha para Lucena. 

En clave económica, ha habido algunos movimien-
tos para reivindicar la posición logística de Córdoba, 
si bien se trata de un proceso que, hasta el momento, 
ha tenido más palabras que hechos. La provincia si-
gue dependiendo en gran medida del campo, si bien 
la agroindustria tiende a consolidarse y el olivar se 
mantiene como el gran activo del territorio. 

Córdoba ha sido noticia igualmente por un logro 
histórico en materia deportiva. Y es que nunca antes 
un club de fútbol había logrado salvar la categoría, 
como lo hizo el CCF en Segunda División, tras estar 
prácticamente desahuciado en el mes de enero. El 
efecto de la llegada de Jesús León al accionariado de 
la entidad tuvo esa consecuencia, si bien poco a po-
co se ha ido desinflando ese optimismo por los pro-
blemas económicos del Córdoba y su posible venta, 
una polémica que sigue abierta a la espera de la jun-
ta de accionistas. 

UN GRUPO DE TURISTAS, EN EL YACIMIENTO DE MEDINA AZAHARA. 

Opinión

JUAN 
RUZ

Director de  
el Día de Córdoba

El patrimonio, las letras y 
los debates enquistados

E

Medina Azahara  
ha marcado un 
ejercicio en el que 
llegó el Cercanías  
y se nos fue Pablo 
García Baena
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L curso en Capitulares 
ha tenido de todo. Pro-
yectos que por fin se 
ponen en marcha mien-
tras que otros siguen en 
el limbo de los asuntos 
pendientes, una lista 

que este año también se 
ha incrementado. He-
mos tenido polémicas 
de calado nacional co-
mo la que se despertó 
por el informe sobre la 
titularidad de la Mez-
quita y los problemas 
de personal en el Ayun-
tamiento han golpeado 

fuerte hasta el punto de 
que un concejal plan-
teara su dimisión. 

Y 2018 también se re-
cordará por ser la fecha 
en que se volvió al calle-
jero, que elimina nom-
bres tan emblemáticos 
en la ciudad como la ca-
lle Cruz Conde o la ave-
nida de Conde de Valle-
llano, ahora Foro Ro-
mano y avenida del Fla-
menco. Éste es sólo un 
resumen de los asuntos 
que han marcado el 
ejercicio en el Ayunta-
miento de Córdoba. Pe-
ro vayamos por partes. 

Sin duda, una de las 
noticias más importan-
tes para la ciudad ha si-
do la puesta en marcha 
del Cercanías desde Al-
colea a Villarrubia. El 
29 de octubre este me-
dio de transporte pro-

tagonizaba su primer 
trayecto entre las dos 
barriadas periféricas, 
casi cinco años después 
desde que se proyectó. 
La infraestructura ha 
pasado por varios mo-
mentos desde que fuera 
planteada por el go-
bierno anterior del PP, 
aunque ha sido el 

PSOE, tanto en el Ayun-
tamiento como en el 
Gobierno central, el 
que se ha apuntado el 

tanto. El sistema ha si-
do declarado como 
obligación de servicio 
público, por lo que será 

el Ministerio de Fomen-
to el que asuma el défi-
cit de explotación. 

Todavía quedan 
asuntos pendientes, co-
mo las tarifas, ya que se 
han establecido como 
Media Distancia en 
función de los trayectos 
y los usuarios solicitan 
un precio único. Tam-
bién hay que concluir 
las obras de las dos es-
taciones que faltan, la 
del Parque Joyero y la 
de la avenida de la 
Igualdad, que sería una 
de las que más viajeros 
aporte al servicio. Por 
otro lado, y aunque es-
to ya excede del ámbito 
de competencias del 
Ayuntamiento de Cór-
doba, sigue estando so-
bre la mesa la necesi-
dad de ampliar este 
transporte ferroviario a 
toda la provincia, des-
de Villa del Río a Palma 
del Río. Habrá que ver 
si el nuevo año trae es-
te compromiso. 

E

Anabel Calero

El Ayuntamiento se 
ha enfrentado este 
año a graves proble-
mas debido a la falta 
de personal munici-
pal, que afecta sobre 
todo a las plantillas 
de Policía Local y 
Bomberos. Las pro-
testas se han intensi-
ficado hasta tal punto 
de que el teniente de 
alcalde de Seguridad, 
Emilio Aumente, 
planteó su dimisión 
en mayo, aunque fi-
nalmente la situación 
se recondujo con al-
gunos acuerdos, al-
gunos todavía sin 
cumplir. Los trabaja-
dores no han dejado 
de mostrar su males-
tar y exigir más per-
sonal para incremen-
tar las plantillas.

De octubre. Fue 
el día en que se 
puso en marcha 
el Cercanías 
de Villarrubia 
a Alcolea

29

Inauguración del Cercanías entre Alcolea y Villarrubia.

Polémicas y un 
proyecto que arranca

Ayuntamiento

Municipal
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Pese a la puesta en marcha 
del Cercanías, otros 
proyectos siguen atascados

A VUELTAS CON LA FALTA DE PERSONAL

REPORTAJE GRÁFICO: JORDI VIDAL / JUAN AYALA



PÁGINAS 

EL DÍA DE CÓRDOBA   |   Lunes 31 de Diciembre de 2018                                                                                                                                                                                                                                                5

Mientras que el Cer-
canías ha echado a an-
dar, el resto de asuntos 
sigue en el cajón de los 
proyectos atascados. A 
los que ya estaban así 
(véase el Centro de Ex-
posiciones, Ferias y 
Convenciones o la Nor-
mal de Magisterio 
–CEFC–) se han suma-
do otros, como la reha-
bilitación del convento 
Regina o la del Templo 
Romano. El CEFC ha 
pasado por este ejerci-
cio por su particular la-
berinto, aunque lo cier-
to es que ya parece que 
afronta la recta final. 
Tras los informes del 
Consejo Consultivo y la 
resolución del contrato 
con la adjudicataria, 
será la empresa pública 
Tragsa la que se haga 
cargo de la obra. Tragsa 
es el gigante que está 
saliendo al rescate de 

las administraciones 
públicas, afectadas por 
una Ley de Contratos 
que prima las ofertas a 
la baja y permite a las 
constructoras hacer au-
ténticas barbaridades. 
Tragsa se hizo con la re-
forma del Palacio de 
Congresos, lo ha hecho 
también con la Biblio-
teca del Estado y ahora 
le toca el turno al 
CEFC. Ninguna admi-
nistración se libra. 

Por lo demás, pocos 
o ningún proyecto nue-
vos se han anunciado 
por parte del Ayunta-
miento, más allá de los 
planes de obras en los 
barrios anuales, aun-
que el de este año ni si-
quiera se haya inicia-
do. El gobierno muni-
cipal ha querido cen-
trar su gestión en un 
impulso al sector de la 
logística que nunca lle-
ga y que escenifica a 
través de planes y estu-

dios que dicen más de 
lo mismo. 

Es de justicia recono-
cer que sí se ha avanza-
do en algunos asuntos 
urbanísticos como la 
urbanización de Mira-
bueno –no sin polémi-
ca– y también se ha 
desbloqueado el Par-
que de Levante y el tra-
mo municipal de la 
Ronda Norte, ambos 
proyectos en servicio 
de licitación todavía. 

En septiembre cono-
cíamos el famoso infor-
me elaborado por la co-
misión de expertos so-
bre la titularidad de la 
Mezquita-Catedral. El 
documento, donde tu-
vo un papel muy activo 

Carmen Calvo hasta 
que fue nombrada vi-
cepresidenta del Go-
bierno, abría la caja de 
pandora al establecer 
que el documento nun-
ca había sido de la Igle-
sia. Sin embargo, este 
informe sólo ha traído 
más ruido sobre el 
asunto, pero nada más. 
El Ayuntamiento lo ha 
elevado a la Junta de 
Andalucía y al Gobier-
no central, ya que son 
las administraciones 
que pueden plantear 
alguna acción, pero no 

ha pasado nada desde 
entonces, ni parece que 
vaya a pasar. 

La alcaldesa, Isabel 
Ambrosio, sí que ha 
pretendido apuntarse 
un tanto vendiendo que 
ella ha cumplido con su 
obligación de plantear 
vías para recuperar la 
titularidad del monu-
mento, inmatriculado 
por la Iglesia en 2006. 
La situación ha enrare-
cido la relación del go-

bierno municipal con la 
Iglesia, con interven-
ción incluida del obis-
po, Demetrio Fernán-
dez. 

El final del año ha es-
tado marcado por otra 
polémica, la del cam-
bio del callejero fran-
quista. Y ha sido polé-
mica porque la deci-
sión de la comisión de 
memoria histórica, que 
ha sido asumida por la 
Gerencia Municipal de 
Urbanismo (GMU), ha 
incluido en este cam-
bio a vías emblemáti-

cas y de gran arraigo 
en la ciudad como la 
arteria comercial de 
Cruz Conde, que pasa a 
llamarse Foro Romano, 
o la avenida Conde de 
Vallellano, ahora del 
Flamenco. En Cañero, 
aunque el barrio man-
tendrá su nombre, la 
plaza será ahora de los 
Derechos Humanos. Se 
esperaba el rótulo de 
las nuevas calles para 
final de año.

La comisión de la Mezquita cuando presentó el informe.

Rótulo de la calle Cruz Conde.

Fachada del Centro de Convenciones.

El cambio del callejero 
franquista afecta a vías 
emblemáticas de la ciudad
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El informe sobre 
la titularidad de 
la Mezquita ha 
vuelto a disparar 
la polémica 
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N año para la historia. 
Así podría calificarse 
2018 si se hace balance 
de la lucha de las muje-
res por conseguir la 
igualdad real. El camino 
todavía es largo, pero 
los logros conseguidos a 
lo largo de este ejercicio 
son, cuanto menos, sig-
nificativos. 

El hecho que ha mar-
cado la lucha feminista 
de este año ha sido la 
huelga convocada para 
el 8 de marzo, el Día de 
la Mujer. En Córdoba, 
la manifestación que 

acompañó a dicha huel-
ga congregó a más de 
15.000 personas, en su 
mayoría, mujeres. Se 
trata de una de las con-
centraciones más nu-
merosas de los últimos 
años, tanto en Córdoba 
como en el resto de Es-
paña. 

El respaldo, casi ines-
perado, vino en una jor-
nada lluviosa donde los 
manifestantes se agol-
paron al principio de 
Ronda de los Tejares pa-
ra finalizar en una plaza 
de la Corredera que se 
quedó pequeña. 

El seguimiento de la 
huelga, además, fue de 
cerca de más de un 60% 
en la provincia, según la 
información facilitada 
en su día por los distin-
tos sindicatos. 

Las razones para di-
cha huelga, tal y como 
recordaron las distintas 
asociaciones de mujeres 
de la provincia, fueron 
(y continúan siendo) 
numerosas. 

La violencia de géne-
ro sigue siendo una la-
cra que deja un reguero 
de asesinatos a su paso. 
Pero las muertes son só-
lo la punta de un ice-
berg que asociaciones y 
colectivos no dejan de 
denunciar. Acoso calle-
jero, violencia estructu-
ral, desigualdad en la 
mayoría de los ámbitos 
y un largo etcétera com-
ponen una lista en la 
que también destaca el 
ámbito laboral. 

El último informe de 
Caracterización de las 
personas desempleadas 
del Observatorio Argos 
apunta que, en noviem-
bre, se contabilizaron 
en la provincia 70.104 
parados. Más de 42.000 
eran mujeres, por algo 
menos de 28.000 hom-
bres. Esto quiere decir 
que, según los últimos 
datos, más del 60% de 
las personas paradas de 
la provincia de Córdoba 
son mujeres. 

El paro, eso sí, es tan 
sólo una cifra más de la 
desigualdad de género 
presente también en el 
ámbito laboral. El com-
plicado acceso a los 
puestos de dirección en 
las empresas o la dife-
rencia de salarios son 
también características 
de esa desigualdad. Só-
lo un dato: la brecha sa-
larial es del 14,2% en 
España, el triple que en 
Italia, Rumanía o Lu-
xemburgo. 

La otra gran manifes-
tación de este año cen-
trada en la consecución 
de la igualdad entre 
hombres y mujeres es 
más reciente, la del 25 
de noviembre por el Día 
Internacional contra la 
Violencia de Género. 
Cerca de 5.000 perso-
nas salieron a la calle 
para denunciar los ase-
sinatos de mujeres a 
manos de sus parejas o 
exparejas. 

En Córdoba, según los 
últimos datos aportados 
por la Subdelegación 
del Gobierno, un total 
de 958 mujeres cuentan 
con protección policial 
activa contra su maltra-
tador. Según el sistema 
Viogen, el rango de eda-
des de las mujeres que 
han sufrido alguna 
agresión se mantiene es-
table en el tiempo. En 
este caso, ese rango más 
frecuente es el de vícti-
mas de entre 31 y 45 
años, seguido por el de 
18 a 30 años. Las meno-
res de edad, en este ca-
so, conforman el grupo 
menos numeroso. 

A pesar de ser datos 
fríos, las cifras dejan ver 
una realidad muy clara. 
Por esta razón, asocia-
ciones, colectivos, ad-
ministración y personas 
a título individual han 
alzado aún más la voz 
durante este 2018, un 
año que parece marcar 
un antes y un después 
en esta lucha.

U

Noelia Santos

El año que 
lo cambió 
todo

Feminismo

CASI 500 DENUNCIAS SÓLO 
EN EL TERCER TRIMESTRE

El último informe de 
Violencia sobre la 
Mujer del Consejo 
General del Poder 
Judicial (CGPJ), que 
recoge los datos co-
rrespondientes al 
tercer trimestre de 
este año, pone de 
manifiesto que en la 
provincia se presen-
taron, entre julio y 
septiembre, cerca de 
500 denuncias por 
violencia de género. 
Casi el 91% de esas 
denuncias trataba 
casos relacionados 
con mujeres españo-
las y la mayoría fue 
presentada por las 
propias víctimas. En 

este caso, la tasa de 
denuncias por cada 
10.000 mujeres ha 
sido, durante este 
periodo, de un 20,3%, 
un porcentaje bas-
tante más alto que el 
de otras provincias 
andaluzas, como 
Huelva, que se queda 
en un 15%, pero tam-
bién más bajo que el 
de Almería, por 
ejemplo, con un 34%. 
Los juzgados espe-
cializados en este 
ámbito ingresaron, 
además, más de 500 
casos de violencia de 
género, sobre todo 
de lesiones y malos 
tratos.

Manifestación del 8 de marzo.

Igualdad
CR Ó N IC A  DE L  A Ñ O  201 8

REPORTAJE GRÁFICO: JORDI VIDAL / JUAN AYALA





PÁGINAS

8                                                                                                                                                                          Lunes 31 de Diciembre de 2018   |   EL DÍA DE CÓRDOBA

L año político en Córdo-
ba ha estado marcado 
colateralmente, entre 
otros aspectos, por la 
moción de censura que 
en 2018 ha desalojado 
del Gobierno de la Na-
ción a un PP liderado por 
Rajoy y que ha supuesto 
la llegada a Moncloa de 
Pedro Sánchez. Esa 
irrupción ha tenido sus 
efectos en Córdoba re-
forzando el papel de los 
sanchistas, a quienes los 
susanistas relegaron a un 
segundo plano a pesar de 
la victoria del ahora pre-

sidente en las primarias 
socialistas, dado que 
quien ahora lidera el 
PSOE provincial,  Anto-
nio Ruiz, y su antecesor y 
presidente del Parla-
mento andaluz, Juan Pa-
blo Durán, son personas 
cercanas a Susana Díaz, 
quien se enfrentó en esas 
primarias a Sánchez. 

La llegada al poder de 
quien en su día fue defe-
nestrado por el partido 
que fundara Pablo Igle-
sias rescató para la polí-
tica con mayúsculas a 
una egabrense  que por 
entonces andaba retira-
da, Carmen Calvo, quien 
fue uno de sus bastiones 
en la lucha de Sánchez 
por la secretaría general 
del PSOE y a la que el lí-
der socialista convirtió 
en su mano derecha y vi-
cepresidenta de su Go-
bierno. Sánchez rescató 
también para la política 
a otro cordobés –aunque 
no de nacimiento–, Luis 
Planas, a quien convirtió 

en ministro de Agricultu-
ra, Pesca y Alimentación, 
una cartera dada a un re-
presentante de una pro-
vincia, la cordobesa, que 
es una de las más impor-
tantes del agro español. 
Más en el ámbito de lo lo-
cal, otra sanchista, Ra-
faela Valenzuela, tam-
bién retirada de la políti-
ca, se convirtió en la sub-
delegada del Gobierno. 

En el polo opuesto, la 
moción de censura supu-
so el fin de la aventura 
madrileña del expresi-
dente provincial del PP, 
José Antonio Nieto. Al 
excalcalde de Córdoba, a 
quien le tocó la difícil pa-
peleta de lidiar con las 
revueltas soberanistas 
catalanas como secreta-
rio de Estado de Seguri-
dad, esa moción de cen-
sura lo obligó a tener que 
reinventarse para sobre-
vivir políticamente. Fi-
nalmente, Nieto, quien 
en un primer momento 
apostó por María Dolo-

res de Cospedal para su-
ceder a Rajoy en la presi-
dencia nacional del PP y 
más tarde por Pablo Ca-
sado, resucitó política-
mente como cabeza de 
lista del PP por Córdoba 
a las pasadas andaluzas. 
La moción de censura 
también apeó de su 
puesto al delegado del 
Gobierno de la Nación en 
Córdoba de la era Rajoy, 
Juan José Primo Jurado. 

Otro punto de infle-
xión durante 2018 en la 
política cordobesa ha si-
do el resultado del 2D. 
Apenas un año y algunos 
meses después de que 
Antonio Ruiz y Adolfo 
Molina –las apuestas de 
los aparatos de sus res-
pectivos partidos– se 
convirtieran en los nue-
vos líderes provinciales 
del PSOE y el PP, y de que 
Pedro García comenzara 
su último mandato como 
coordinador provincial 
de IU, el futuro para esas 
fuerzas, con unas muni-

cipales a la vuelta de la 
esquina, es una incógni-
ta. El PSOE y el PP baja-
ron de una forma estre-
pitosa en votos en Córdo-
ba. Sin embargo, pareció 
que para el PP nunca una 
derrota llegó a ser tan 
dulce. La irrupción de 
Vox y el resultado cose-
chado por Ciudadanos 
fue un seguro de vida po-
lítica para, pese a ese ne-
fasto resultado en votos, 
esa resurrección del PP 
que, con José Antonio 
Nieto a la cabeza, y su-
mando los escaños de los 
partidos de la derecha, 
se mostró en la noche 
electoral exultante por-
que se veía en el Gobier-
no de la Junta. Mientras, 
la confluencia entre IU y 
Podemos no cumplía las 
expectativas, Cs veía los 
cadáveres –en mayor o 
menor medida–  de sus 
rivales políticos pasar y 
Vox se mostraba más que 
satisfecho con ese resul-
tado de las urnas.

E

F. J. Cantador

La moción de censura a Rajoy 
traslada sus efectos a Córdoba

Cambios en las instituciones

UN PUNTO DE INFLEXIÓN 
PARA LO QUE HA DE VENIR

Tras lo acaecido en 
2018, Córdoba afronta 
una precampaña de 
las municipales con 
un nuevo Gobierno de 
cambio en la Junta 
que debe motivar al 
PSOE y al PP a cam-
biar el chip para con-
vencer a ese electora-
do que le ha negado 
el pan y la sal en las 
autonómicas de que 
debe confiar, por 
ejemplo, en la capital, 
en las planchas enca-
bezadas por Isabel 
Ambrosio y José Ma-
ría Bellido. Cs confía 
en subir como la es-
puma en la provincia; 
la confluencia IU-Po-

demos se lo juega to-
do a una carta cons-
ciente de que nunca 
tuvo una mejor opor-
tunidad para arañar 
votos de los descon-
tentos del PSOE, con 
el objetivo de conti-
nuar gobernando en 
los feudos provincia-
les que históricamen-
te han sido de izquier-
das, y Vox continúa 
siendo esa gran in-
cógnita por despejar, 
ya que, como ya des-
tacó Pablo Casado el 
pasado 2D tras los re-
sultados electorales, 
“Vox ha llegado a la 
vida política de este 
país para quedarse”.

Pedro Sánchez participa en una asamblea ciudadana en Córdoba.

Política
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Pablo Casado, junto a José Antonio Nieto.
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NA de las grandes noti-
cias en materia econó-
mica que nos deja el año 
que ahora expira –2018– 
ha sido la de la reapertu-
ra del Palacio de Congre-
sos de la calle Torrijos. 
Ubicada frente a la Mez-

quita-Catedral, esta in-
fraestructura  propiedad 
de la Junta de Andalucía 
volvió a estar operativa 
el pasado mes de octu-
bre tras una inversión de 
5,3 millones de euros en 

una primera fase de re-
forma, que supuso la 
puesta en uso del 50% 
del complejo. La segun-
da fase de intervención 
en el Palacio de Congre-
sos, que se ejecutará a lo 
largo de 18 meses y para 
la que los sindicatos ya 
han pedido celeridad, 
supondrá que esa inver-
sión ascienda hasta los 
nueve millones de euros 
para completar la refor-
ma de un espacio para el 
que cuya nueva gestora 
ha diversificado su ofer-
ta hasta el punto de al-
bergar desde su apertu-
ra ferias –como es el ca-
so de BioCórdoba–, con-
ciertos y espectáculos. 

El Palacio de Congre-
sos de la calle Torrijos lle-
vaba cerrado a cal y can-
to desde 2015 a la espera 
de que se llevaran a cabo 
en el mismo unas obras 
que se han eternizado 
desde 2013. Todo ello en 

un contexto en el que 
también se han eterniza-
do las obras faraónicas 
de la otra gran infraes-
tructura que, en este ca-
so, de competencia mu-
nicipal, tiene que ver con 
el turismo de congresos 
en Córdoba, las del Cen-
tro de Exposiciones, Fe-
rias y Convenciones del 
Parque Joyero, cuyas ac-
tuaciones permanecen al 
cierre del presente ejerci-
cio en stand by sine die. Y 
todo ello también en un 
contexto en el que a prin-
cipios de 2018 los empre-
sarios del sector ya aler-
taron de que Córdoba iba 
a perder 127 millones de 
euros por no contar du-
rante los últimos años 
por un espacio idóneo 
para albergar congresos, 
eventos que se han ido a 
otras ciudades andalu-
zas y que ahora habrá 
que ir recuperando más 
pronto que tarde. 

No obstante, hablar de 
actividad económica en 
una Córdoba en la que 
escasea la industria es 
hablar de turismo a to-
dos los niveles. En el año 
en el que la ciudad ha 
conseguido con Medina 
Azahara la cuarta decla-
ración por parte de la 
Unesco de Patrimonio 
de la Humanidad –de-
claración que se suma a 
las de la Mezquita-Cate-
dral, el Casco Histórico y 
la Fiesta de los Patios– 
mucho se ha hablado de 
un término que ya em-

pieza a ser familiar, el de 
la gentrificación, o la 
conversión, en el caso de 
Córdoba capital, del 
Casco Histórico en un es-
pacio temático sobrecar-
gado que está expulsan-
do a los vecinos de sus vi-
viendas al convertir en 
difícil la convivencia de 
los mismos con un turis-
mo masificado y descon-
trolado, según colecti-
vos como la Federación 
de Asociaciones de veci-
nos Al-Zahara o el Con-
sejo del Movimiento 
Ciudadano. 

Como también se han 
convertido en términos 
familiares los de los alo-
jamientos y pisos turísti-
cos, que están prolife-
rando –con mayor o me-
nor control y con mayor 
o menor índice de legali-
dad– como setas en la 
zona histórica de la ciu-
dad y que se están con-
virtiendo en la alternati-
va a las estancias hotele-
ras. Córdoba sigue ba-
tiendo cifras de visitan-
tes, ya  muy por encima 
del millón anual de tu-
ristas, aunque las cifras 
hablen de una caída, 
unas cifras aún por des-
pejar dado que se desco-
noce el número quienes 
se alojan en los pisos y vi-
viendas cuya virtud no 
es la de tener todos los 
papeles en regla. Todo 
ello con el lastre del sus-
penso en la importante 
asignatura  de las per-
noctaciones.

U

F. J. Cantador

El Palacio de 
Congresos 
reabre al fin 
sus puertas

Turismo

LA DIVERSIFICACIÓN Y LA 
DESESTACIONALIZACIÓN

En el primer año de 
gestión completado 
por el Instituto Muni-
cipal del Turismo 
(Imtur) la diversifica-
ción y la desestacio-
nalización han vuelto 
a ser los grandes re-
tos de este organismo 
del Ayuntamiento. 
Mientras la Fiesta de 
los Patios, la gran cita 
del calendario del Ma-
yo cordobés, levanta 
discrepancias sobre 
si conserva o no su 
esencia por una masi-
ficación en algunas de 
sus zonas a la que es 
difícil poner remedio, 
se van consolidando 
nuevas citas en me-

ses de temporada ba-
ja, como el Festival de 
las Callejas, con una 
segunda edición in-
cluso más multitudi-
naria que la primera, 
al igual que el Festival 
Flora u otros recla-
mos relacionados con 
el mundo del caballo. 
Y nacen otras citas 
que a tenor de su éxi-
to están llamadas a 
permanecer en el ca-
lendario turístico de 
Córdoba, como es el 
festival de experien-
cias organizado el pa-
sado mes de julio en 
torno al Guadalquivir 
y que se bautizó como 
Ríomundi.

Inauguración de Datagri, en el Palacio de Congresos, el 26 de noviembre.

Economía
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Festival de las Callejas.
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A Formación Profesio-
nal (FP) se ha consoli-
dado como una opción 
prioritaria para nume-
rosos alumnos, tantos 
que este año y, por pri-
mera vez, sus ciclos son 
más numerosos que los 
de Bachillerato. En con-

creto, en FP hay 12.958 
estudiantes, mientras 
que en Bachillerato, 
10.792. Éste ha sido uno 
de los puntos destaca-
dos del año escolar, pro-
tagonizado, de nuevo, 

por la caída de la natali-
dad. No en vano, a lo 
largo de al actual ejerci-
cio escolar, el número 
de estudiantes matricu-
lados en todos los ciclos 
educativos es de 
164.027, lo que supone 
1.300 menos que en el 
curso anterior. 

Este hecho ha provo-
cado que la Delegación 
de Educación haya teni-
do que cerrar 16 unida-
des en Infantil respecto 
al curso 2017-2018. Se 
trata de una cifra de la 
que ya alertaron al cie-
rre del pasado curso es-
colar los sindicatos de 
enseñanza y también el 
profesorado. Es más, 
desde la Delegación de 
Educación cada curso se 
va reduciendo el núme-
ro de plazas para niños 
de Infantil –a partir de 
los de tres años–. 

Al respecto, el sindi-
cato CSIF –que ha vuel-
to a vencer este año en 

las elecciones de la Jun-
ta de Personal Docente– 
ha elaborado varias en-
cuestas sobre la adecua-
ción o no de bajar el nú-
mero de alumnos por 
aula. La última de ellas, 
por ejemplo, refleja que 

vado a cabo diversas 
obras en este ámbito. 

También en el aparta-
do de infraestructuras, 
aún siguen sin termi-
narse de construir cen-
tros como el de Infantil 
y Primaria Turruñelos, 
que está constituido de 
manera jurídica desde 
2015 y, desde entonces 
su alumnado recibe cla-
ses en el centro Califato, 
ubicado en el Parque Fi-
gueroa. 

El año escolar tam-
bién cierra después de 
que el Tribunal Consti-

tucional haya avalado 
subvencionar con dine-
ro público a colegios 
que ofrecen una educa-
ción diferenciada o se-
gregada por sexos, fa-
llando así en contra del 
recurso presentado por 
el PSOE. Se trata de una 
sentencia que en Córdo-
ba beneficia a tres cen-
tros: Zalima, en la capi-
tal; Yucatal, en la locali-
dad de Posadas, y To-
rrealba, en Almodóvar 
del Río, en los que reci-
ben clases este curso 
más de 700 alumnos.

el 88% del profesorado 
considera necesario que 
el número de alumnos 
por aula sea menor. El 
estudio, en el que parti-
ciparon 330 profesores 
de todos los ciclos de 
Córdoba, desvelaba 
también que un 6% de 
los docentes cree “par-
cialmente” necesaria la 
disminución de ratios 
en colegios e institutos. 

Y, al igual que hace 
justo un año, lo que aún 
sigue sin resolverse es la 
climatización de los cen-
tros educativos. No obs-

tante, el pasado verano 
no ha sido tan caluroso 
como el de 2017, pero 
aún así las actuaciones 
previstas por las dife-
rentes administraciones 
no se han llevado a cabo 
al completo. Por ejem-
plo, las que correspon-
den al Ayuntamiento se 
prevén que den comien-
zo a lo largo de 2019, 
mientras que la Conseje-
ría de Educación ha lle-

L

Lourdes Chaparro

LA TASA DE 
ABANDONO 
ESCOLAR 
ES DEL 25%
La tasa de abando-
no escolar tempra-
no en Córdoba roza 
el 25%, un índice 
que es el menor 
que se registra en 
Andalucía, tal y co-
mo ponen de mani-
fiesto los datos del 
Sistema de Indica-
dores del Sistema 
Educativo de Anda-
lucía de 2017. Esta 
tasa se obtiene a 
través del porcenta-
je de personas de 
18 a 24 años que no 
están escolarizadas 
y tienen como estu-
dios máximos la 
Educación Secun-
daria o anteriores 
niveles educativos. 
Para evitar que esta 
tasa aumente, la 
Consejería de Edu-
cación ha puesto en 
marcha este curso 
tres programas pa-
ra alumnos de quin-
to y sexto de Prima-
ria y de primero y 
segundo de Secun-
daria Obligatoria 
que presentan un 
perfil de riesgo de 
abandono temprano 
del sistema educa-
tivo. Los proyectos 
van desde favore-
cer el desarrollo de 
empatía en las rela-
ciones interperso-
nales a mejorar la 
capacidad de escu-
cha, entre otros.

La Delegación 
de Educación ha 
tenido que cerrar 
16 aulas de 
Infantil por falta 
de alumnado

16

Alumnos del ciclo de Técnico Superior en Higiene Bucodental, en La Fuensanta.

Educación

La FP se 
posiciona 
delante de 
Bachillerato

Postobligatorias
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A Universidad de Córdo-
ba (UCO) ha cerrado 
2018 siendo de nuevo lí-
der en numerosas clasifi-
caciones, tanto naciona-
les como internaciona-
les, debido a la alta cali-
dad de sus investigacio-
nes, pero también clau-
sura un ejercicio en el 
que José Carlos Gómez 
Villamandos ha revalida-
do su cargo como rector 
hasta 2022. Las eleccio-
nes, eso sí, aunque re-
frendaron el programa 
de Gómez Villamandos 
–que afronta ya el que es 

su último mandato– pu-
sieron de manifiesto la 
escasa vinculación del 
alumnado en esta cita 
electoral cuando sólo 
hay un candidato. 

No obstante, los estu-
diantes de la UCO dieron 
un 43,69% de apoyo a la 
candidatura de Gómez 
Villamandos. Eso sí, gran 
parte de los votos fueron 
en blanco, sobre todo, en 
facultades como las de Fi-
losofía y Letras y Cien-
cias. Un aspecto a tener 
en cuenta y más cuando, 
por ejemplo, por el mo-
mento sigue sin haber na-
die al frente del Consejo 
de Estudiantes de la insti-
tución académica. 

Por cierto, que el he-
cho de que Gómez Villa-
mandos siga ocupando 
el despacho principal 
del Rectorado no ha im-
pedido que haya intro-
ducido algún que otro 
cambio en la gestión y, 
aunque ha mantenido a 
todo su equipo anterior, 

ha creado un nuevo vice-
rrectorado, el de Desa-
rrollo Normativo. No 
obstante, también ha te-
nido que afrontar la 
marcha de la vicerrecto-
ra de Investigación, Te-
resa Roldán, por lo que 
sus competencias pasa-
ron al de Desarrollo Te-
rritorial –también de 
nueva creación–. 

Un año, el de 2018, en 
el que la UCO y sus inves-
tigadores han vuelto a 
poner sobre la mesa su 
potencial. Buena prueba 
de ello son las numero-
sas clasificaciones he-
chas públicas, es las que 
la Universidad sigue 
siendo la primera de An-
dalucía en numerosas ra-
mas, como la institución 
académica de la región 
con mayor número de 
publicaciones en revistas 
científicas de primer ni-
vel, denominadas de pri-
mer cuartil, que son las 
que tienen el factor de 
impacto más alto. 

Junto a ello, la UCO 
cierra un año en el que, 
por primera vez, ha sa-
bido realmente cuál es 
su impacto económico, 
es decir, qué valor tiene 
y representa para la pro-
vincia. Los datos llega-
ron de la mano del Estu-
dio de la contribución de 
la Universidad de Córdo-
ba a su entorno económi-
co y social, elaborado 
por el Instituto Valencia-
no de Investigaciones 
Económicas (IVIE). En 

este caso, la actividad 
que lleva a cabo la UCO 
genera un impacto 
anual de 369 millones 
de euros, lo que repre-
senta el 0,25% del Pro-
ducto Interior Bruto 
(PIB) de Andalucía. 

Pero también conclu-
ye un ejercicio en el que 
la Universidad ha tenido 
que sacar pecho y defen-
derse, además de insistir 
en su autonomía frente a 
los poderes públicos, en 
numerosas ocasiones 
tras las polémicas nacio-
nales a cuenta de tesis y 
trabajos de másteres pla-
giados por parte de diri-
gentes políticos. 

El de 2018, además, 
pasará por ser el curso 
en el que la UCO comen-
zó a ofertar el grado de 
Psicología –la demanda 
de plazas fue de 1.105 
para 65 puestos– y tam-
bién en el que los alum-
nos han dado un notable 
a la calidad de los grados 
que se imparten.

L

Lourdes Chaparro

La reválida de Gómez Villamandos 
al frente de la UCO hasta 2022

Universidad

EL IMPULSO ECONÓMICO 
A LAS BECAS SOLIDARIAS

Algo más de 2,7 mi-
llones de euros es la 
cuantía de la que va a 
disponer la Universi-
dad de Córdoba 
(UCO) a lo largo del 
curso 2018-2019 pa-
ra financiar sus be-
cas, lo que supone 
un incremento del 
10% respecto al pa-
sado ejercicio acadé-
mico. Estas ayudas 
se distribuyen en tres 
modalidades: solida-
rias, destinadas a su-
fragar la totalidad, o 

una parte, de los 
gastos derivados de 
los estudios universi-
tarios (matrícula, 
transporte y come-
dor); y de excelencia 
académica. Su finali-
dad es la formación 
integral del alumna-
do de la UCO, tanto 
en actividades estric-
tamente científicas 
como en proyectos 
sociales, culturales o 
deportivos y de prác-
ticas externas de 
Ucoprem2. 

Equipo de gobierno de la Universidad de Córdoba.

Educación
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La actividad que 
genera la 
institución 
académica 
alcanza los 369 
millones de euros

Impacto 
económico

La Universidad de 
Córdoba ha vuelto 
a liderar las 
clasificaciones 
nacionales por sus 
investigaciones.

Institución 
líder
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L Hospital Reina Sofía 
de Córdoba es una refe-
rencia de la sanidad pú-
blica andaluza desde 
hace más de cuatro dé-
cadas y este 2018 no ha 
sido una excepción. El 
complejo, no sin dificul-
tades, ha seguido avan-

zando en calidad asis-
tencial y en aquellas 
áreas de más impacto 
mediático, como es el 
caso de los trasplantes. 
Así, el 6 de junio, el Rei-
na Sofía organizó un ac-

to de reconocimiento a 
los mil donantes de ór-
ganos sólidos que ha re-
gistrado desde que en-
tró en marcha el progra-
ma de trasplantes. A 
esas mil personas hay 
que sumar las mil que 
han donado médula 
ósea. En agradecimien-
to a esas personas y a la 
solidaridad de las fami-
lias que dijeron sí a la 
donación, el hospital 
cordobés inauguró un 
jardín con flores (cóleos 
y oréganos) que forman 
el número 1.000. Esta 
iniciativa se realizó en 
colaboración con el Re-
al Jardín Botánico. 

Pero además de todo 
eso, el Reina Sofía –hos-
pital de tercer nivel– re-
suelve al año más de 
750.000 consultas ex-
ternas, 211.000 urgen-
cias, nacen una media 
de 3.600 bebés, lleva a 
cabo alrededor de 

36.000 intervenciones 
quirúrgicas y unos 
40.000 ingresos, con 
una plantilla de 5.000 
profesionales. Entre las 
infraestructuras desta-
ca la existencia de unos 
300 módulos de consul-
tas y 36 quirófanos. Son 
cifras aportadas con 

motivo del 42 aniversa-
rio del centro, un tiem-
po en el que se han rea-
lizado más de un millón 
de intervenciones qui-
rúrgicas y más de 7.400 
trasplantes de órganos y 
tejidos, y se han atendi-
do 6,4 millones de ur-
gencias y 1.680.000 in-

gresos, unos datos ya 
superados en este final 
de ejercicio. 

Pero en este 2018 que 
se cierra, la Junta de 
Andalucía ha dado 
cuenta igualmente de 
un informe en el que se 
pone negro sobre blan-
co cuál es el impacto en 
Córdoba y provincia 
del Reina Sofía. Y los 
datos no dejan lugar a 
dudas. Casi 6.000 per-
sonas estuvieron em-
pleadas el pasado año 
en el hospital cordobés 
de manera directa o in-
directa, lo que lo con-
vierte en un motor de 
desarrollo de la ciudad. 
Tanto es así que el com-
plejo sanitario tiene un 
impacto económico de 
más de 650 millones de 
euros anuales, según 
refleja un estudio ela-
borado por la Delega-
ción de Salud de la Jun-
ta y el propio centro. El 

informe apunta que el 
Reina Sofía genera un 
total de 5.998 empleos, 
lo que supone casi el 
3% de toda la pobla-
ción de 24 a 69 años de 
la ciudad y la estima-
ción es que “aproxima-
damente un 8% de la 
población total de Cór-
doba vive directamente 
del salario recibido por 
su trabajo en el hospi-
tal”, según la delegada 
de Salud, María de los 
Ángeles Luna. 

No obstante, también 
se constata que los em-
pleos indirectos (profe-
sionales de otras empre-
sas que desarrollan su 
trabajo en el hospital) 
han subido un 22,5%, 
pero los directos (total 
de la plantilla habitual 
más las contrataciones 
para cubrir incidencias 
transformadas en con-
tratos anuales) han baja-
do un 1,62%. Destaca 
también la presencia de 
la mujer en el total de la 
plantilla (73,5%) y, so-
bre todo, en los puestos 
directivos, donde hay pa-
ridad. El pasado año, el 
71% de la contratación 
del hospital fue para mu-
jeres (4.265), mientras 
que en la capital se situó 
en el 41% (52.957). 

La directora del Reina 
Sofía, Valle García, des-
tacó entonces que el hos-
pital es la empresa “más 
grande que tiene Córdo-
ba” y para los profesiona-
les supone “un triple 
atractivo por su faceta 
asistencial (que impacta 
sin duda en la vida social 
y económica de la ciu-
dad), docente e investi-
gadora”. 

E

Á. A. M.

Un millar de donantes y un impacto 
económico de 650 millones al año

Hospital Reina Sofía

Un estudio señala 
que el 8% de los 
cordobeses vive 
del salario que 
genera el Hospital 
Reina Sofía

Generador 
de empleo

El 71% de las 
contrataciones 
realizadas  
en el centro 
corresponde 
a mujeres

El papel de 
la mujer

Acto celebrado con motivo del 
donante número 1.000 en 

el Reina Sofía.

Sanidad
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A sanidad privada vive 
una etapa de esplendor 
en Córdoba gracias a la 
convivencia de tres hos-
pitales generales: Cruz 
Roja, San Juan de Dios y 
Quirónsalud, la última 
incorporación. En sep-
tiembre echaba a andar 

este proyecto, el sexto 
que el grupo abría en An-
dalucía después de los 
dos de Sevilla, otros dos 
de la provincia de Mála-
ga y uno más en el Cam-
po de Gibraltar. A esto 

hay que añadir el que ha 
abierto  en Huelva. 

Tras varios años de es-
peculaciones y proyectos 
que finalmente no salie-
ron adelante (como el 
del Hospital Averroes o 
el de Prasa), Córdoba ha 
ampliado por fin su ofer-
ta de hospitales priva-
dos, lo que enriquece 
más la cartera de servi-
cios que los ciudadanos 
que optan por esta sani-
dad pueden tener. 

De hecho, el desem-
barco de Quirón en Cór-
doba ha servido para, a 
su vez, impulsar la mejo-
ra del resto de centros 
sanitarios, un beneficio 
que al final recae en el 
usuario. 

El Hospital de Cruz 
Roja tiene 85 años de his-
toria en los que siempre 
ha gozado de mucho 
prestigio y confianza de 
la población cordobesa. 
En este tiempo se ha ido 
adaptando a los tiempos 

tanto en lo que a tecnolo-
gía se refiere como en 
cartera de servicios y 
modificación de espa-
cios. Una de las principa-
les innovaciones que 
ofrece este centro es la 
atención de cardiopatías 

vos: la apertura de un 
nuevo edificio de 20.000 
metros cuadrados tras 
una inversión de 30 mi-
llones. Otro de sus pro-
yectos más importantes 
ha sido la incorporación 
de las áreas de Neuroci-
rugía, Neurología y la 
unidad de Maternidad. 
Esta última especialidad 
era muy demandada por 
las pacientes que buscan 
un seguimiento y alum-
bramiento en la sanidad 
privada. 

El último en incorpo-
rarse ha sido Quirónsa-

lud. La famosa compa-
ñía tiene un moderno 
edificio con 25.000 me-
tros cuadrados que aco-
gen siete quirófanos, 
una sala de radiología, 
dos de endoscopia, tres 
de dilatación-paritorio, 
un hospital de día qui-
rúrgico, un hospital de 
día médico y oncohema-
tológico, una Unidad de 
Cuidados Intensivos 
(UCI) con siete puestos, 
una UCI neonatal con 
ocho puestos, urgencias 
24 horas y un laborato-
rio integral.

isquémicas (infartos) las 
24 horas del día. Por otra 
parte,  la unidad de Car-
diología Intervencionis-
ta también es pionera en 
hacer determinadas téc-
nicas para el tratamiento 
de las arritmias. 

En este 2018, Cruz Ro-
ja ha renovado su equipo 
de pediatría y abierto 
nuevas consultas de gi-
necología de adultos e 
infanto-juvenil y urolo-
gía-andrología; además 
de poner en funciona-
miento junto a la empre-
sa de radiodiagnóstico 

HT Ressalta, la unidad 
de imagen del niño. A es-
to hay que añadir el cam-
bio que se ha producido 
en su dirección médica, 
que ha asumido el espe-
cialista en Urgencias y 
Medicina Intensiva Ma-
nuel López Obispo. 

Por su parte, el Hospi-
tal San Juan de Dios lle-
va 83 años instalado en 
Córdoba. En 2014 cum-
plió uno de sus objeti-

L

Ángela Alba

ATENCIÓN 
PRIMARIA, 
EN PIE DE 
GUERRA
Los médicos de fa-
milia y pediatras 
han iniciado a fina-
les de año una se-
rie de concentra-
ciones y recogidas 
de firmas para pe-
dir a la Junta de 
Andalucía una 
Atención Primaria 
digna y de calidad. 
A esto hay que su-
mar la huelga de 
24 horas que el 
Sindicato Médico 
Andaluz (SMA) con-
vocó el 27 de no-
viembre y que en 
Córdoba logró un 
seguimiento del 
80%. Entre las rei-
vindicaciones de 
los facultativos, se 
encuentran conse-
guir diez minutos 
de atención a cada 
paciente y el au-
mento de las plan-
tillas, además de 
dar cobertura a las 
ausencias, vigilan-
cia y medidas de 
seguridad en todos 
los centros, acabar 
con los objetivos 
economicistas en la 
gestión clínica, la 
implantación de las 
continuidades asis-
tenciales en la es-
pecialidad y mejo-
ras salariales ten-
dentes a la equipa-
ración con el resto 
de las comunida-
des autónomas.

El Hospital de 
Cruz Roja es el 
que lleva más 
años instalado en 
la ciudad: en 2018 
ha cumplido 85

85

Un pasillo del Hospital Quirónsalud, abierto 
este año.

Sanidad

El auge   
de los 
hospitales 
privados

Nuevas aperturas
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A crónica negra del año 
2018 en la provincia de 
Córdoba es extensa. Los 
sucesos han marcado los 
meses de este ejercicio y, 
entre ellos, destaca la 
muerte de un joven de 26 
años tras una trifulca en 
el barrio de Las Moreras. 

A principios de noviem-
bre ocurría el fatídico he-
cho tras una brutal pelea 
entre dos familias del ba-
rrio que acabó con el jo-
ven fallecido y con varios 
detenidos. Hasta tres 

personas han sido dete-
nidas por estos hechos, 
pero las consecuencias 
son más grandes aún. 
Una de las familias ha te-
nido que abandonar el 
barrio donde los vecinos 
han denunciado la inse-
guridad que sufren día 
tras día en sus calles. 

También en la capital, 
en este caso en junio, 
una mujer mató a su ve-
cina de 80 años en Ciu-
dad Jardín. El crimen 
conmocionó al barrio, 
por la relación de amis-
tad que unía a ambas 
mujeres. La homicida 
confesa se encuentra en 
la cárcel. 

La crónica negra tam-
bién está protagonizada 
por la muerte de un cha-
val de 13 años en los Ba-
ños de Popea. El joven es-
taba de excursión en 
Trassierra cuando se ex-
travió. Las autoridades 
encargadas de la búsque-

da lo hallaron sin vida 
horas después, durante 
la madrugada, en una 
poza de varios metros de 
profundidad. 

A mediados de julio 
perdía la vida otro ado-
lescente, en este caso de 
15 años, al morir elec-
trocutado en una pisci-
na privada situada en 
una vivienda de la ba-
rriada del Ángel. 

En otra barriada, en 
este caso la de Alcolea, 
ha tenido lugar otro de 
los sucesos más destaca-
dos de este año. En agos-
to, Juan José Santos, de 
76 años, salía a caminar 
como hacía casi todos los 
días. El hombre desapa-
reció y se produjo una in-
tensa búsqueda que duró 
varios meses. Finalmen-
te, el hombre fue hallado 
muerto a finales del mes 
de septiembre. 

La provincia no ha si-
do ajena a estos sucesos. 

En abril, dos hombres 
aparecían muertos en 
una cochera de Priego 
de Córdoba. Las investi-
gaciones determinaron 
que José Luis G. B., de 
43 años y natural de 
Priego, y Juan Alberto 
R., de 23 y natural de 
Lucena, eran pareja. Las 
mismas investigaciones 
apuntaron que uno ma-
tó al otro y luego se qui-
tó la vida. En octubre, 
un hombre de 70 años 
fue detenido tras haber 

confesado a la Guardia 
Civil en Arganda del 
Rey (Madrid) haber 
asesinado a su mujer y 
haber arrojado el cadá-
ver en el pantano de El 
Arenoso, en Montoro. 

En verano, a princi-
pios de agosto, se halló 
un cadáver en el patio 
de una vivienda en La 
Chica Carlota que po-
dría corresponder al 
propietario de la casa, 
un hombre cuyo para-
dero se desconoce des-
de septiembre de 2017. 
Se detuvo a una persona 
por este caso después de 
que sacara 40.000 euros 
del banco. 

Ya en la recta final del 
año, el pasado día 26, 
dos accidentes de tráfico 
estremecían la provincia 
con sendos fallecimien-
tos en la carretera. En La 
Rambla, un hombre de 
33 años perdía la vida al 
chocar con un patinete 
eléctrico contra un vehí-
culo en la carretera a 
Santaella. Y, en Priego de 
Córdoba, la concejala de 
Fuente Tójar María los 
Ángeles Barea perdía la 
vida en un accidente 
contra un camión.

L

Noelia Santos

Crónica negra marcada por    
la inseguridad en los barrios

Violencia

A LA ESPERA, AÚN, DE LA 
NUEVA OFICINA JUDICIAL

Con la Ciudad de la 
Justicia funcionando 
al 100%, el sector judi-
cial en Córdoba aún 
tiene muchas recla-
maciones. La princi-
pal, la implantación 
del nuevo modelo de 
oficina. Este nuevo 
sistema se negocia 
desde hace años y los 
sindicatos, al menos 
en su mayoría, todavía 
no han llegado a un 
acuerdo completo con 
la administración. No 
todas las organizacio-

nes sindicales están 
conformes con el últi-
mo acuerdo firmado 
con la Junta. Cerrado, 
de momento, al 75%, 
dicho acuerdo, denun-
cian algunos sindica-
tos, no prevé la inver-
sión necesaria para 
una relación de pues-
tos de trabajo digna, 
se entiende que los 
trabajadores retroce-
den en derechos labo-
rales y el aumento sa-
larial propuesto es in-
suficiente.

La concejala de 
Juventud, María de 
los Ángeles Barea, 
pierde la vida en la 
carretera el 26 de 
diciembre.

Fuente 
Tójar llora

Dos hombres 
aparecieron 
muertos en una 
cochera, un hecho 
que conmocionó a 
la Subbética.

Crimen 
en Priego

Los investigadores de la 
Policía Nacional toman pruebas 

en Las Moreras.

Sucesos
CR Ó N IC A  DE L  A Ñ O  201 8

REPORTAJE GRÁFICO: JORDI VIDAL / JUAN AYALA



PUBLICIDAD 

EL DÍA DE CÓRDOBA   |   Lunes 31 de Diciembre de 2018                                                                                                                                                                                                                                             19



PÁGINAS 

20                                                                                                                                                                       Lunes 31 de Diciembre de 2018   |   EL DÍA DE CÓRDOBA

OS tambores de Baena 
redoblan con más poten-
cia que nunca. En pleno 
blandir de sables en la 
recta final de la campaña 
electoral por las autonó-
micas, la Unesco declara-
ba el pasado 29 de no-
viembre las tamboradas 
de la localidad de la 
Campiña Este como Pa-
trimonio Mundial. La in-
clusión de esta tradi-
ción en el listado de bie-
nes intangibles de tras-
cendencia global sitúa 
la Semana Santa bae-
nense en una situación 

de privilegio y sin pa-
rangón en el conjunto 
de Andalucía, pues no 
hay ninguna otra que 
luzca este reconoci-
miento. Ni siquiera las 
de Sevilla o Málaga, las 
más populares. 

Una noticia feliz para 
un 2018 de transición 
que ha avanzado sin 
apenas sobresaltos en la 
provincia, cerrando pro-
yectos que llevaban 
años iniciados o impul-
sando otros que se en-
contraban planificados 
desde hace tiempo. Un 
año, en suma, prepara-
torio para las elecciones 
municipales de 2019. 

Fue en septiembre del 
año 1991 cuando se 
constituyó la Comisión 
Nacional de las Jorna-
das Nacionales de Exal-
tación del Tambor y el 
Bombo, germen del mo-
vimiento que ha impul-
sado el reconocimiento 
de la Unesco y que no ha 
estado exento de vicisi-

tudes. Al fin, tras varios 
intentos y con un respal-
do institucional bastan-
te limitado, Baena ya 
presume de ser el único 
municipio de Córdoba, 
aparte de la capital, en 
contar con un bien pro-
tegido por las Naciones 
Unidas. 

¿Qué va a ocurrir a 
partir de ahora? Que 
Baena y el conjunto de 
la provincia sepan ges-
tionar la etiqueta de la 
Unesco será clave para 

que las tamboradas se 
conviertan, realmente, 
en un nicho de creación 
de riqueza, como el al-
calde, el socialista Jesús 
Rojano, ha sugerido. Al-
go así como ha ocurrido 
en Córdoba capital con 
el mes de mayo y su ce-
lebración central, la 
Fiesta de los Patios, que 
es la única otra tradi-
ción de la provincia in-
cluida en la lista del Pa-
trimonio Mundial como 
bien intangible. 

Y, de bienes inmate-
riales, a otros que em-
piezan a cristalizar des-
pués de mucho tiempo. 
Es el caso del hospital 
de alta resolución (Cha-
re) de Palma del Río, 
que ya se encuentra eje-
cutado al 21%. Tras 
años de demandas por 
parte de los palmeños, 
la Junta de Andalucía 
adjudicaba en enero a la 
empresa OHL el contra-
to de obras por importe 
de 13 millones de euros. 

El complejo, promovido 
por el Servicio Andaluz 
de Salud (SAS), tendrá 
una superficie de 9.476 
metros cuadrados y pro-
porcionará atención sa-
nitaria y urgente a más 
de 37.000 habitantes de 
toda la comarca. 

También ha habido 
avances significativos 
en varios proyectos que 
estaban pendientes en 
Lucena desde hace dé-
cadas. Es el caso del 
hospital –antiguo cen-
tro sociosanitario–. En 
noviembre, el Servicio 
Andaluz de Salud (SAS) 
abría la licitación de la 
redacción del proyecto, 
por un importe total que 
asciende a 1,1 millones 
de euros. 

El centro sanitario lu-
centino dará respuesta 
a una población de más 
48.000 habitantes y 
ofrecerá asistencia inte-
gral, basada en la alta 
resolución, la mejora de 
la accesibilidad a los 

L

Ángel Robles

CULTURA PROTEGE EL 
CERCO Y FUENTE OBEJUNA
2018 ha sido un año 
fructífero en lo que a 
reconocimiento y 
protección del patri-
monio histórico y 
cultural de la pro-
vincia de Córdoba se 
refiere. Aparte de la 
declaración de las 
tamboradas de Bae-
na como Patrimonio 
Mundial por parte de 
la Unesco, la Conse-
jería de Cultura ha 
reconocido por fin el 
Cerco Industrial de 
Peñarroya-Pueblo-

nuevo y otros edifi-
cios del pasado in-
dustrial de la co-
marca del Alto Gua-
diato como Bien de 
Interés Cultural 
(BIC). Además, ha 
incoado los expe-
dientes para prote-
ger los bienes histó-
ricos vinculados a la 
representación tea-
tral de ‘Fuenteoveju-
na’ y las danzas tra-
dicionales de Fuente 
Carreteros, Fuente 
Tójar y Obejo. 

Provincia

Representación de ‘Fuenteovejuna’.

Un impulso a los proyectos entre 
los repiques del tambor de Baena

Los municipios cordobeses

Tamborada en Baena el 9 de diciembre.
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Las obras 
superan ya el 20% 
de ejecución y 
tendrán un coste 
global de 13 
millones de euros.

Hospital 
de Palma

El juez investiga 
una denuncia 
sobre presunto 
enchufismo en las 
oposiciones a 
bomberos.

Otra vez el 
Consorcio 

SÁNCHEZ RUIZ
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dispositivos diagnósti-
cos y terapéuticos y la 
continuidad asistencial, 
según avanzaba a me-
diados de año la Junta 
de Andalucía. 

También en Lucena, 
la Consejería de Justicia 
e Interior ha impulsado 
la nueva sede del parti-
do judicial, que se ubi-
cará en los terrenos de 
la Huerta del Carmen 
con una superficie cons-
truida total de 4.236 
metros cuadrados, dis-
tribuidos en tres plan-
tas. Costará 4,5 millo-
nes de euros. 

En la misma comarca, 
en Priego de Córdoba, 
las dependencias del 
nuevo cuartel de la 
Guardia Civil entraban 
en funcionamiento a 
principios de noviem-
bre después de más de 
una década de espera. 
Ubicadas en la calle Ma-
riana Pineda, las nuevas 
instalaciones sustituyen 
al antiguo acuartela-

miento, que con más de 
un siglo de antigüedad 
era considerado uno de 
los puntos negros del 
Instituto Armado en la 
provincia. 

Así se hacía realidad 
un proyecto que duran-
te más de 15 años ha si-
do una de las reivindica-
ciones históricas del 
municipio de la Subbé-
tica. En septiembre de 
2015, se ponía la prime-
ra piedra del complejo, 
compuesto por tres edi-
ficios, sobre una parce-
la de 4.000 metros cua-
drados. La inversión ha 
sido superior a los dos 
millones de euros. 

Desde el punto de vis-
ta económico, pese al 
repunte del turismo, la 
provincia sigue anclada 
al campo. El olivar es, 
indiscutiblemente, el 
motor económico de 
multitud de municipios 
de la provincia. Y de ahí 
la polémica que se gene-
ró en agosto tras saber-

se que, definitivamente, 
el olivar cordobés que-
daba excluido de la re-
ducción del IRPF como 
medida paliativa por las 
pérdidas causadas por 
la sequía, una rebaja 
que, en cambio, sí dis-
frutó Jaén. Pese a que el 
PSOE se comprometió a 
buscar fórmulas para 
solucionar este agravio, 
nada se ha avanzado en 
este sentido. 

En la Diputación, el 
Consorcio Provincial de 
Prevención y Extinción 
de Incendios ha vuelto a 
ser el protagonista por 
enésima ocasión. Por 

una parte, por la ruptura 
de la paz social de los 
bomberos, que se han 
movilizado en multitud 
de ocasiones para reivin-
dicar un reconocimiento 
profesional –el ascenso a 
la categoría C-1– que pa-
rece que tardará en lle-
gar a la casa palacio. 

Por otra parte, por el 
procedimiento judicial 
que mantiene investi-

gada a la cúpula del or-
ganismo por un presun-
to caso de enchufismo 
en las últimas oposicio-
nes. El escándalo saltó a 
la luz pública el pasado 
mes de abril, cuando el 
titular del Juzgado de 
Instrucción número 4 
de Córdoba, José Luis 
Rodríguez Lainz, dictó 

un auto contra más de 
15 personas por pre-
sunto trato de favor a 
una serie de interinos a 
quienes se habría bene-
ficiado para garantizar-
les plaza. Entre los im-
putados más mediáti-
cos, la propia vicepresi-
denta del Consorcio, la 
diputada provincial Do-
lores Amo, un hecho 
que ha sido utilizado 
por el PP como arma 
arrojadiza durante todo 

el ejercicio, al tiempo 
que el PSOE siempre ha 
defendido su inocencia. 

El avance de la inves-
tigación, sin embargo, 
ha sacado a relucir las 
lagunas de aquella pri-
mera versión, hasta el 
punto de que el juez 
instructor llamó a de-
clarar después de vera-
no, en calidad de inves-
tigados, a los propios 

denunciantes. Los últi-
mos autos, además, 
quitan responsabilidad 
a los cargos políticos 
investigados, entre 
ellos el alcalde de Prie-
go de Córdoba, el sena-
dor socialista José Ma-
nuel Mármol. La made-
ja se terminará de de-
senredar en 2019.

Tras años de 
reivindicaciones, 
la Guardia Civil 
estrenó sus 
dependencias en 
noviembre.

Cuartel 
de Priego

LAS PRIMERAS PLAYAS DE 
INTERIOR DE CÓRDOBA

Almodóvar del Río se 
convirtió en el mes 
de junio en el primer 
municipio de Córdoba 
en contar con una zo-
na autorizada de ba-
ño interior en la pro-
vincia de Córdoba. El 
Ayuntamiento habilitó 
en el pantano de La 
Breña una zona de 
baño con sombrillas 
y arena que, comple-
mentada con un chi-
ringuito y un embar-
cadero, ha recibido a 
miles de personas 

hasta el mes de sep-
tiembre. Tal ha sido 
el éxito que el Con-
sistorio repetirá la 
experiencia en 2019. 
Una semanas más 
tarde, ya en julio, El 
Viso inauguró su zo-
na de baño en el pan-
tano de La Colada, 
una experiencia que 
también se repetirá el 
próximo verano. Cór-
doba se ha sumado 
de esta manera a la 
tendencia de los ba-
ños de interior.

Bañistas en Almodóvar del Río.

Dolores Amo declara en la Ciudad de la Justicia.Nuevo cuartel de la Guardia Civil de Priego.

Avanzan las obras del hospital de Palma del Río.

El olivar cordobés se queda fuera 
de la reducción del IRPF que sí 
se aplicó a la provincia de Jaén

Tamborada en Baena el 9 de diciembre.
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L camino ha sido largo 
y ha estado lleno de ba-
ches, pero Medina Aza-
hara ha logrado el obje-
tivo soñado desde hace 
dos décadas. El pasado 
junio la ciudad califal 
consiguió el título de 
Patrimonio Mundial de 
la Unesco en la cumbre 
que el comité de exper-
tos celebró en Manama 
(Baréin). Aunque úni-
camente han pasado 
seis meses desde tan 
ansiada celebración, 
los efectos ya se han de-
jado notar, principal-

mente en lo que a visi-
tas se refiere. 

El conjunto arqueoló-
gico ha logrado un títu-
lo que supondrá un im-
pulso para su promo-
ción pero también una 
responsabilidad, ya que 
se tendrá que someter a 
exámenes cada seis 
años para certificar que 
su estado de conserva-
ción es el correcto y que 
cumple todas las condi-
ciones indicadas por la 
Unesco. 

La ciudad califal tenía 
las tareas hechas desde 
1998, año en el que la 
Consejería de Cultura 
presentó la candidatura 
y cuya ficha y documen-
tación fue admitida por 
el Centro de Patrimonio 
Mundial. Sin embargo, 
cambiaron los criterios 
y se aplicó una reduc-
ción sustancial en la de-
nominada Lista Repre-
sentativa. Entonces Me-
dina pasó a un segundo 
plano (una lista B) y 

quedó a la espera de que 
los criterios de la 
Unesco volvieran a cam-
biar en su favor. Por fin, 
este año ha conseguido 
su ansiado objetivo. 

Ahora comienza una 
nueva etapa en la que 
Medina tiene como re-
tos, entre otros, vigilar 
las parcelaciones de su 
alrededor, aislarse de 
ellas mediante una pan-
talla vegetal, establecer 
unos criterios de conser-
vación específicos, desa-
rrollar un plan director, 
acercarse más a la socie-
dad y mejorar las comu-
nicaciones con Córdoba 
para que sea más accesi-
ble a los visitantes. 

Aún queda mucho 
por hacer en la ciudad 
que Abderramán III edi-
ficó en el siglo X. Tras 
muchos años de olvido 
de las administraciones 
públicas, fundamental-
mente de la Junta de 
Andalucía –encargada 
de su gestión–, la escasa 

inversión en el monu-
mento es preocupante. 
Tan sólo hay excavado 
un 10% del yacimiento 
y no se han podido rea-
lizar campañas impor-
tantes debido a la falta 
de dinero. Ni tan siquie-
ra se ha podido profun-
dizar en algunas de las 
zonas ya descubiertas. 

En la actualidad, el 
proyecto más ambicioso 
es el que se está llevan-
do a cabo en la Plaza de 
Armas, localizada fren-

te al Gran Pórtico, la en-
trada ceremonial al sec-
tor del Alcázar en el que 
se encontraba la zona 
administrativa. Las in-
vestigaciones realiza-
das entre el Instituto Ar-
queológico Alemán y la 
Junta de Andalucía han 
sacado a la luz dos nue-
vas construcciones en 
esta gran superficie. 

En una primera cam-
paña se documentó en 
la zona oeste el Gran 
Pórtico, mientras que en 
una segunda, en el este, 
se ha hallado un edificio 
con influencias de la 
cultura persa. A partir 
de una prospección geo-
física, los investigadores 
han confirmado que es-
ta construcción es sólo 
una parte de un conjun-
to más grande. Cada es-
tudio que se realiza en el 
conjunto arqueológico 
demuestra que queda 
mucho por descubrir so-
bre cómo era la vida en 
Medina Azahara.

E

Ángela Alba

Medina Azahara consigue ser 
Patrimonio Mundial de la Unesco

La luz vuelve al conjunto arqueológico

NUEVO RETRASO EN LOS 
TRABAJOS DEL SALÓN RICO

Ha pasado una déca-
da desde que el Sa-
lón Rico se cerrara al 
público para su res-
tauración. La estan-
cia más importante 
de la ciudad califal 
está a la espera de la 
firma de un acuerdo 
entre la World Monu-
ments Fund (que iba 
a aportar 600.000 
euros) y la Junta. 
Esa rúbrica se ha di-
latado en el tiempo y 
la última noticia es 
que para hacerse 

efectiva la Junta tie-
ne antes que licitar la 
segunda fase de la 
restauración, que es-
pera hacer en 2019. 
Estas navidades la 
administración auto-
nómica ha abierto un 
programa de visitas 
guiadas al Salón Rico 
para dar a conocer 
los trabajos que se 
están desarrollando 
en su interior. Las 
inscripciones se ago-
taron al poco tiempo 
de abrirse el plazo.

La ciudad califal 
tenía las tareas 
hechas desde hace 
dos décadas pero 
la Junta la dejó en 
un segundo plano

1998

Hay excavada 
sólo una pequeña 
parte de la ciudad 
que Abderramán 
X construyó en el 
siglo X

10%

Vista de la Casa de Yafar, en Medina Azahara.

Cultura
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ÓRDOBA ha despedido 
en este 2018 a uno de 
los autores más ilustres 
de toda su historia. Pa-
blo García Baena, el úl-
timo poeta de Cántico, 
murió a los 96 años, el 
pasado enero, a conse-

cuencia de una enfer-
medad respiratoria, de-
jando más de una vein-
tena de obras y siendo 
inspiración para varias 
generaciones de poetas 
de toda España. 

El autor de Antiguo 
muchacho es Premio 
Príncipe de Asturias de 
las Letras en 1984, Pre-
mio Reina Sofía en 2008, 
Premio García Lorca en 
2012, Hijo Predilecto de 
Córdoba y de Andalucía, 
Medalla de Oro de la Ciu-
dad y doctor honoris 
causa por la Universidad 
de Córdoba, entre otras 
distinciones, además de 
Autor del Año 2018 del 

Centro Andaluz de las 
Letras. Era el último poe-
ta del grupo Cántico, que 
supuso una ruptura en el 
panorama cultural de su 
época. 

En su trayectoria, Gar-
cía Baena llevó a cabo 
una renovación de la líri-
ca andaluza a partir de 
su propia tradición poé-
tica, en la que el barroco 
dialoga con la moderni-
dad. No obstante, Cánti-
co apostó por la recupe-
ración de la imagen y la 
metáfora, retomando el 
camino que marcó Luis 
de Góngora. La presen-
cia del poeta en actos cul-
turales de Córdoba era 
habitual, si bien en los úl-
timos años había dismi-
nuido debido a su salud. 

Ha sido objeto de ins-
piración y de estudio 
tanto a nivel individual 
como por formar parte 
de Cántico. Así lo refleja, 
por ejemplo, la publica-
ción La tradición trascen-
dida, en la que una vein-
tena de expertos analiza 
al grupo cordobés desde 
varias perspectivas. O la 
reciente edición de Al 
vuelo de una garza breve, 
una obra prologada por 
José Infante en la que se 
recogen 42 sonetos es-
critos por el autor de Ru-
mor oculto. 

Pablo García Baena 
nació en Córdoba en 
1921. Su primer libro, 
Rumor oculto, se publicó 
en 1946, aunque cuatro 
años antes había estre-

nado una versión teatral 
de la poesía de San Juan 
de la Cruz. 

Le siguen las publica-
ciones de la revista lite-
raria Cántico (1947-
1949 y 1954-1957), que 
fundó con su amigo Ri-
cardo Molina, los tam-
bién poetas Juan Ber-
nier, Julio Aumente y 
Mario López, y los pinto-
res Miguel del Moral y 
Ginés Liébana; el cono-
cido posteriormente co-
mo Grupo Cántico y que 
serviría como puente en-
tre la Generación del 27 
y el grupo de los Novísi-
mos para entender el de-
sarrollo de la poesía es-
pañola del siglo pasado. 

En esos mismos años 
salieron a la luz Mien-
tras cantan los pájaros 
(1948), o el célebre An-
tiguo muchacho (1950), 
que se ha convertido en 
uno de los epítetos que 
lo retratan. Tras una in-
terrupción en su pro-
ducción poética que du-
ra de 1958 a 1971, en la 
que el poeta aprovecha 
para viajar, publica Al-
moneda (1971), Fieles 
guirnaldas fugitivas 
(1990, Premio Ciudad 
de Melilla), Impresiones 
y paisajes (1999), En la 
quietud del tiempo 
(2002), Los Campos Elí-
seos (2006) y distintas 
antologías de su poesía, 
incluyendo Poesía com-
pleta (2008), que recoge 
su obra desde 1940 has-
ta elmismo 2008. 

C

Ángela Alba

Despedida a 
García Baena, 
último poeta 
de Cántico

Letras

UN CORDOBÉS AL FRENTE 
DE LA REAL ACADEMIA

El año literario cor-
dobés ha finalizado 
con una buena noti-
cia: la elección del 
pozoalbense Santia-
go Muñoz Machado 
como director de la 
Real Academia Espa-
ñola (RAE). El jurista, 
Premio Nacional de 
Ensayo y de Historia, 
sustituye a Darío Vi-
llanueva en la presti-
giosa institución. Mu-
ñoz Machado es aca-
démico de número 
de la RAE con el si-
llón r desde agosto 
de 2017, ocupando la 
plaza que quedó va-
cante tras el falleci-
miento de Antonio 

Mingote; y también 
forma parte de la Re-
al Academia de Cien-
cias Morales y Políti-
cas. El próximo 10 de 
enero tomará pose-
sión del cargo –tradi-
cionalmente el acto 
siempre se hace el 
primer jueves que la 
Academia tenga acti-
vidad–, y tendrá que 
hacer una exposición 
al pleno sobre sus 
planes. El jurista po-
zoalbense es experto 
en derecho interna-
cional, administrativo 
y comunitario, y ha 
sido secretario de la 
Academia entre 2015 
y 2017.

García Baena, en abril de 2017, en la sede del Centro Andaluz de las Letras.

Cultura
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El autor ha servido 
de estímulo  
para varias 
generaciones de 
poetas de toda 
España

Fuente de 
inspiración

Rafael Inglada   
ha editado 
recientemente una 
obra que recoge 
42 sonetos del 
escritor cordobés

Última 
edición

REPORTAJE GRÁFICO: EL DÍA / EFE
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Medina Azahara ha sido protagonista 
indiscutible del año en Córdoba gracias 

a su reconocimiento como Patrimonio 
Mundial. Muchos cordobeses la han 

descubierto en visitas y actividades, cómo 
ésta del pasado 1 de julio.

Los vecinos de Villarrubia y de otras 
barriadas periféricas de la ciudad 
festejaron el pasado 29 de octubre con 
alegría la llegada del ansiado Cercanías, 
que aún se espera en Palma y Villa del Río.

Tras muchos años de trabajo, la Hermandad de la Agonía 
puso  la pasada Semana Santa dos pasos en las calles de 

Córdoba. La Virgen de la Salud acompañó 
 al Santísimo Cristo de la Agonía en su estación de 

penitencia del Martes Santo.

El 38 Festival de la Guitarra de Córdoba 
contó en su cartel con la presencia 
del grupo norteamericano de rock Kiss, 
que llevó el delirio a la plaza de toros con 
sus guitarrazos y su puesta en escena.

Cinco pantallas y más de 150 focos 
alumbraron el concierto con el que 
Ricky Martin encendió el verano cordobés, 
con un concierto en El Arenal que puso a 
bailar a 15.000 personas en El Arenal. 

Las imágenes
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i por algo será recordado 
este 2018 en clave cordo-
besista, sin lugar a dudas 
será por ese milagro de la 
salvación fraguado entre 
febrero y junio, y que su-
puso un hito en el fútbol 
español. Una heroicidad 
sin precedentes liderada 
por Jesús León y Luis Oli-
ver cuyo peaje sigue sien-
do hoy pagado por el 
Córdoba y que vició el 
nuevo proyecto ya desde 
el punto de partida. Tan-
to que la situación hoy es 
muy similar a la de hace 
un año en el club blan-

quiverde: graves proble-
mas económicos, dificul-
tad para encarar con ga-
rantías el futuro a corto y 
medio plazo, el equipo 
en puestos de descenso a 
Segunda B... y una nueva 
amenaza de fricción con 
la afición, que no ha ter-
minado de encontrar en 
el nuevo presidente la fi-
gura que pretendía cuan-
do festejó por todo 
lo alto la marcha 
definitiva de la fa-
milia González. 

Porque León se 
ha encargado, por 
errores propios y 
ajenos, en dilapi-
dar en apenas once me-
ses de gestión la con-
fianza que se ganó a su 
llegada, lo que ya pro-
vocó los pitos de la gra-
da en la última cita del 
año ante Las Palmas. 
Quizás por eso, el em-
presario montoreño se 
planteó hace sólo unas 
semanas marcharse, al-
canzando un principio 

de acuerdo para des-
prenderse de su paque-
te accionarial y traspa-
sar la sociedad a un gru-
po ucraniano (Devetia 
Limited) por valor de 15 
millones de euros. Al fi-
nal, la operación se fue 
al traste con duras acu-
saciones en ambos sen-
tidos, y la institución, 
como otras tantas veces, 

siendo golpeada en me-
dio de todo. 

¿Cómo se ha llegado a 
este punto? El momento 
actual viene a ser la con-
secuencia directa de los 
desmanes por conse-
guir la permanencia a 
toda costa, lo que llevó 
al club a abrir hasta más 
allá de lo imaginable el 
abanico de gastos. León 

y Oliver, Oliver y León, y 
sus respectivos equipos 
de trabajo, estiraron du-
rante los cinco meses de 
la temporada pasada en 
los que estuvieron lide-
rando la entidad la deu-
da hasta más allá de los 
cinco millones de euros, 
rebajados luego en par-
te por la venta de los de-
rechos federativos de 

Florin Andone. En total, 
el Córdoba presentará 
el próximo día 10, en su 
Junta General de Accio-
nistas, un déficit de 4,2 
millones, lo que grosso 
modo viene a decir que 
la entidad está en causa 
de disolución y obligada 
a facturar ingresos por 
una cantidad superior 
para seguir adelante. 

El plazo para cuadrar 
las cuentas será el final 
del ejercicio, allá por ju-
nio, pero antes hay mu-
cha tela que cortar y con 
más importancia si ca-
be. Porque la pata que 
sostiene a la institución 
es jugar en el fútbol pro-
fesional, de ahí que con-
seguir la salvación vuel-
va a ser el objetivo prio-
ritario. No será fácil, ni 
mucho menos, sobre to-
do porque del plantea-
miento que se habló en 
junio al que hoy puede 
verse en El Arcángel hay 
un abismo. Nada tiene 
que ver. Ni los protago-
nistas ni el objetivo ni 
tan siquiera la ilusión. 

El descuadre presu-
puestario y operaciones 
extrañas obligaron a La-
Liga a poner sus ojos so-
bre el Córdoba nada 
más concluir la tempo-
rada con aquel milagro 
inesperado de la perma-
nencia. Pero por enton-
ces no había miedo al-

S

Cisco López

EL DESCENSO DEL FILIAL A 
UNA TERCERA CON PEDIGRÍ
El Córdoba B fue em-
pujado para salir del 
Grupo IV de Segunda 
B en el descuento de 
la última jornada, en 
un partido con triste 
protagonismo arbitral. 
Así, esta campaña mi-
lita en un Grupo X de 
Tercera de mucho ni-
vel, compartiendo 
cartel con los tres 
conjuntos que mantu-
vieron la categoría: el 
Salerm Puente Genil, 
el Ciudad de Lucena y 
el Espeleño. Tras el 
obligado giro del pro-
yecto, Juan Marrero 

está teniendo que li-
diar con un plantel 
cortísimo al que de 
momento está sacan-
do el máximo fruto. 
Porque el B está meti-
do de lleno en la pe-
lea por el play off y 
tras haber disfrutado 
muchas jornadas del 
liderato, aunque aho-
ra está fuera de la zo-
na de honor. El Puente 
Genil quiere engan-
charse; los lucenti-
nos, no pasar apuros, 
y los espeleños ama-
rrar una permanencia 
hoy muy complicada.

Deportes

Un partido del filial del Córdoba.

El milagro de la salvación y una 
gestión que obliga a la reedición

Córdoba CF
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Los desmanes por conseguir la 
permanencia viciaron el proyecto 
18-19 desde el punto de partida
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guno. Tanto que León y 
Oliver siguieron dando 
pasos, muchos de ellos 
en falso, como se ha vis-
to después. Ambos fini-
quitaron la apuesta por 
José Ramón Sandoval, 
el líder emocional de la 
plantilla en plena reac-
ción, y cedieron a Sergi 
Guardiola al Getafe en 
un acuerdo difícilmente 
entendible. El proyecto 
que visionaban era de 
máximos, envueltos to-
davía por la alegría de 
unos festejos que dura-
ron un suspiro. 

Pronto se vio que el lí-
mite salarial marcado 
por la patronal estaba 
superado por mucho y 
que el proyecto saltaría 
por los aires más pronto 
que tarde. La primera 
bomba fue la destitu-
ción de Oliver como di-
rector general deporti-
vo y, con él, todo su 
equipo, lo que dejaba en 
pleno verano al CCF sin 
cabeza visible para acu-

dir a un mercado que, 
además, tenía capado. 

La apuesta por Rafael 
Berges ya dio un primer 
giro hacia la modestia, 
si bien ni siquiera eso 
pudo frenar la espanta-
da de Francisco Rodrí-
guez, el técnico elegido 
por León, ya en pleno 
agosto. Sin fichajes, con 
jugadores sin poder ser 
inscritos (Edu Ramos y 
Pawel Kiezsek), con una 
campaña de abonados a 
un ritmo inmejorable 

sin más sostén que el 
cordobesismo, la apues-
ta fue recuperar a San-
doval, que aceptó el re-
to sin pensárselo. Era un 
plan con fecha de cadu-
cidad, pues la confianza 
mutua quedó más que 
deteriorada en junio. 

Y con eso, la mayoría 
de los integrantes de la 
gesta pasada y un puña-

do de fichajes a precio 
de saldo en los que tuvo 
mucho que ver la figura 
del nuevo director gene-
ral, Alfredo García Ama-
do, el CCF salió a com-
petir sumido en una pre-
temporada exprés. Y co-
mo no puede ser de otra 
manera, los resultados 
no llegaron y tras el pri-
mer tercio de la compe-

tición y viviendo en zo-
na de descenso, Sando-
val volvió a ser cortado. 

Desde hace mes y me-
dio, Curro Torres es el 
líder en el verde de este 
Córdoba que un año 
después está en la mis-
ma situación de incerti-
dumbre que entonces. 
En lo institucional y en 
lo deportivo, preocu-

pando ambas a partes 
iguales. El problema es 
que ahora no se intuye, 
salvo movimientos que 
tampoco se descartan, 
ninguna inyección de 
ilusión. Ésta tendrá que 
venir desde dentro, con 
unos profesionales que 
despidieron el año ga-
nando y, ojalá, arran-
quen el 2019 igual.

Jesús León.

La situación es muy parecida a la 
de hace un año, pero ahora no se 
intuye ninguna inyección de ilusión

Los jugadores del Córdoba celebran la permanencia tras ganar al Sporting de Gijón en El Arcángel.
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Son los millones 
de déficit que el 
club presentará el 
día 10 de enero en 
una Junta que se 
prevé caliente

4,2

Son los millones 
en los que Jesús 
León cerró la venta 
del club a un grupo 
ucraniano, aunque 
no llegó a cerrarse

15

LA DECIDIDA APUESTA  
POR EL FÚTBOL FEMENINO
Tras un intento pasa-
do que no llegó a cua-
jar, el Córdoba em-
prendió el pasado ve-
rano una decidida 
apuesta por el fútbol 
femenino. Mediante la 
absorción de El Na-
ranjo, el club blanqui-
verde ha iniciado su 
andadura en el Grupo 
IV de Segunda Nacio-
nal Femenina, junto a 
otros dos conjuntos 
de la provincia: el Po-
zoalbense y La Ram-
bla. El objetivo no es 
otro que ocupar una 
de las cuatro plazas 

de ascenso que dan 
derecho a participar 
el próximo curso en la 
nueva Segunda Divi-
sión, que entrará en el 
pastel de los repartos 
televisivos. De mo-
mento, el CCF Feme-
nino está cumpliendo, 
pues va tercero y con 
seis puntos de renta 
sobre la quinta plaza 
que ocupa el Pozoal-
bense, también meti-
do en la pelea (tiene 
un punto menos que 
el cuarto clasificado); 
las rambleñas viven 
en mitad de la tabla.

Jugadoras del CCF Femenino celebran un gol.
REPORTAJE GRÁFICO: ÁLEX GALLEGOS / EL DÍA 
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O todo es fútbol en Cór-
doba cuando se habla de 
deporte, algo que la pro-
vincia se encarga de re-
cordar aportando las do-
sis de élite que le faltan a 
la capital, con proyectos 
muy interesantes en 

marcha, pero siempre 
bajo la amenaza que su-
pone la falta de recursos, 
el peor enemigo del de-
porte de máximo nivel 
en los últimos años en 
Córdoba. 

Si hay un club que es 
ejemplo de buena ges-
tión es el Cajasur Priego 
de tenis de mesa. El con-
junto prieguense ha vivi-
do un 2018 mágico, en el 
que recuperó el título li-
guero, el cuarto de su his-
toria, después de unos 
años de auge efímero del 
UCAM Cartagena, un 
proyecto artificial infla-
do a base de dinero. Todo 
lo contrario es el Priego 
TM, quien ha recibido el 
título de Real por parte 
de la Casa del Rey, otro 
honor a sumar a su larga 
lista de logros. Apoyados 
en la figura de Carlos 
Machado, el más grande 
palista español de todos 
los tiempos, los cajistas 
siguen con su proyecto 
de cantera y su equipo fe-
menino, sumando gotas 
de calidad con foráneos 
que permiten seguir lu-
chando por los títulos. El 
último logro del Cajasur 

Priego ha sido su clasifi-
cación para los cuartos 
de final de la Ettu Cup, 
competición continental 
en la que ha hecho histo-
ria una vez más. 

En la élite se mantiene 
un año más el Ángel Xi-
ménez-Avia, con el honor 
de ser el único equipo an-
daluz que compite en la 
Liga Asobal de balonma-
no. Una hazaña que cada 
año supone un esfuerzo 
tremendo al conjunto 
pontanense y que en este 
2018 ha quedado paten-
te con una permanencia 
sufrida, la presencia en la 
fase final de la Copa y 
una primera vuelta de 
competición no menos 
exigente. Pese a todo, el 
proyecto deportivo del 
Ximénez sigue en pie y ya 
son cinco años entre los 
mejores, desde el ascen-
so logrado en 2013. 

Mirando a la capital, el 
proyecto más esperanza-
dor está en el fútbol sala, 
de la mano del Córdoba 
CF Futsal. El conjunto 
blanquiverde, presidido 
por José García Román, 
se ha convertido en ape-
nas cuatro años en la re-
ferencia de su deporte en 
Córdoba y provincia. 
Con una plantilla plaga-
da de jugadores cordo-
beses, Vista Alegre está 
recuperando el aroma de 
sus mejores días y el pro-
greso deportivo existe, 
pues tras cerrar el curso 
pasado rozando el play 
off de ascenso a Primera, 

en este campaña el equi-
po cordobesista pelea 
por ese sueño de alcan-
zar la élite. 

Tres ejemplos brillan-
tes que equipos como el 
Muser Auto de balonces-
to, el Cajasur Deportivo 
de fútbol sala femenino, 
o el Ars de Palma del Río 
y el Adesal de balonma-
no, intentan trasladar a 
sus proyectos, con el 
mencionado problema 
de la falta de recursos 
económicos como prin-
cipal escollo. 

En lo que a deportistas 
individuales se refiere, 
Córdoba ha perdido la 
fuerza de Felipe Reyes y 
Lourdes Mohedano. El 
pívot del Real Madrid si-
gue compitiendo, ya con 
un rol menor en su equi-
po y retirado de la selec-
ción, con la que tantos 
éxitos logró, mientras 
que la gimnasta dejó el 
deporte de élite. 

Son las mujeres las que 
tiran del carro en disci-
plinas como el tiro olím-
pico o el judo. A la maes-
tría de la baenense Fáti-
ma Gálvez se ha sumado 
la irrupción de la monto-
reña Paqui Muñoz. En el 
tatami, Julia Figueroa si-
gue siendo referencia. 
Ellas son la esperanza 
del deporte cordobés de 
cara a los próximos Jue-
gos, en un 2019 que se 
presenta como año preo-
límpico, con Tokio 2020 
ya a la vista, la cita que 
nadie se quiere perder.

N

Rafael Cano

La provincia 
señala el 
camino 
hacia la élite

Polideportivo

ALFONSO CABELLO, UN 
EJEMPLO DE SUPERACIÓN

Si ha habido una his-
toria que resume en sí 
misma todos los valo-
res que implica el de-
porte en la que un de-
portista cordobés ha-
ya sido el protagonis-
ta en este 2018, esa 
es sin duda la conse-
cución de Alfonso Ca-
bello de una medalla 
de bronce en el Cam-
peonato de España de 
ciclismo en pista. El 
rambleño se convirtió 
el pasado mes de 
septiembre en el pri-
mer español que sube 
a un podio absoluto 
siendo un deportista 
con discapacidad. Su 
ejemplo, inspirador, 

es el que siguen a dia-
rio otros atletas con 
discapacidad que han 
cuajado un promete-
dor año, como son el 
nadador Paco Salinas 
o el tenista Cisco Gar-
cía. Ambos tienen en-
tre ceja y ceja la parti-
cipación paralímpica 
en Tokio 2020, un ob-
jetivo que ya han sa-
boreado el atleta Ma-
nuel Garnica y el na-
dador Miguel Ángel 
Martínez Tajuelo, jien-
nense de nacimiento 
pero cordobés de 
adopción. Ellos repre-
sentan a la perfección 
el más insipirador es-
píritu deportivo.

Los integrantes del Cajasur Priego posan con el trofeo de campeones de liga. 

Deportes
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