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JUAN AYALA

ElDía de Córdoba cuando
pasen otros 20 años

E

L siglo XX daba sus últimos coletazos cuando El Día de Córdoba
llegó a la provincia. Su nacimiento fue como un soplo de aire fresco al panorama informativo de esta tierra,
con nuevas propuestas e ideas, puntos de
vista distintos y un grupo de profesionales
dispuestos a mostrar la realidad con una
óptica diferente. Esa fue una de las claves
del éxito del periódico, ya que supo captar
lo que los lectores demandaban en una
Córdoba huérfana por aquel entonces de
grandes infraestructuras y que trataba de
subirse al carro de la modernización que ya
había comenzado en otros puntos de Andalucía. Aquella apuesta valiente del Grupo Joly dio sus frutos y la cabecera se ganó
un espacio, convirtiéndose en una referencia en el mundo de la comunicación en la
capital y en la provincia.
Sobre aquella base se fue levantando
un periódico que se ha ido adaptando a
los tiempos, a las nuevas tecnologías y
que llega cada día a los hogares de
miles de cordobeses, ya sea en
su edición en papel o en digital. Son muchos los episodios
que hemos narrado en primera persona en nuestras páginas, algunos de fausto recuerdo y otros de enorme
decepción, pero también
hemos sido el altavoz de
acontecimientos que han
supuesto un impulso para
Córdoba en distintos ám-

bitos, ya sean culturales, políticos, sociales o deportivos.
Espíritu crítico, honestidad y profesionalidad han sido algunos de los principios irrenunciables que desde aquel mes de noviembre de 2000 hemos mantenido en nuestra
cabecera y de los que han hecho gala todos
quienes han pasado por esta casa, con sus
directores a la cabeza. Cada uno de ellos,
junto con sus equipos, dejaron su huella y
marcaron las líneas a seguir. Justo es citarlos a todos, desde el primero, José Castro
–que tristemente nos dejó el año pasado– hasta Alfredo Martínez, Juan Manuel Marqués y Luis Pérez-Bustamante Tuto. Desde aquí mi gratitud
por lo aprendido. Un recuerdo
igualmente para quienes ya no están con nosotros y a los que añoramos, como el periodista Alejandro
Gómez Cubeiro y el columnista Juan
Carlos López Eisman.
Decía antes que son innumerables los hechos contados en este periódico en estas dos décadas,
pero ninguno tan
impactante como
el momento que
estamos viviendo
en la actualidad,
con una pandemia mundial que
desde el mes de
marzo nos azota y

JUAN
RUZ
Director de

que marcará un antes y un después en nuestra historia. Si la crisis de 2008 fue demoledora para Córdoba, la que padecemos ahora va camino de superar todos los registros.
El covid-19 ha supuesto también una
prueba de fuego para los medios de comunicación, que como en el caso de El Día de
Córdoba, ha tenido que adaptarse a nuevas formas de acceder a la información y
de desarrollar su labor, un trabajo cada día
más complejo y difícil, pero indispensable
en unos tiempos en los que los bulos y el
uso perverso de las redes sociales están haciendo del periodismo un servicio más
esencial que nunca para la sociedad.
Pero pese a este adverso escenario, Córdoba y su provincia tienen los mimbres suficientes como para que cuando El Día

El Día de
Córdoba

Espíritu crítico,
honestidad y
profesionalidad son
nuestros principios
cumpla otros 20 años esta tierra se haya sumado definitivamente al carro del progreso, esté en el sitio que por historia le perteneces y sea un lugar reconocido en el mapa
del mundo. Tal vez en 2030 tengamos que
anteponer la coletilla de “año diez después
del covid”, pero aspiramos –y que ustedes
lo vean– a estar allí para contarlo con la
misma frescura e independencia que hemos hecho siempre y con un equipo de profesionales como el actual, que se deja la
piel cada día para mantener la fidelidad y
complicidad de nuestros lectores.
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PUNTOS DE VISTA

20 años, siempre al Día
L Día de Córdoba nacía hace 20
años para enriquecer la oferta informativa de nuestra ciudad, del conjunto de la provincia. Una apuesta
del Grupo Joly que supo traer a Córdoba un
periodismo de calidad, crítico y moderno
con firmas de reconocido prestigio en el conjunto de Andalucía. Veinte años después, el
periódico ha crecido y ha consolidado esos
principios que defendió desde su fundación:
la calidad, la independencia, la proximidad
con los asuntos que de verdad importan a los
cordobeses.
Vivimos tiempos especialmente complejos. El impacto de la pandemia provocada
por la covid-19 está poniendo a prueba nuestra resistencia sanitaria, económica y social y
también la labor imprescindible de rotativos
que como El Día de Córdoba mantienen
una información constante sobre esa actualidad. Como lo ha hecho cada día durante
veinte años.
Aportó desde sus orígenes una forma
propia de enfrentar la información, sin
complejos, de forma directa, objetiva,
abriendo espacios de diálogo para todo

E

Hoy, más que nunca, es
clave consolidarla
presenciadel periodismo de
calidad”
aquel que tuviera algo importante que decir. Manteniendo la tensión con el día a día
de una ciudad que en 20 años ha avanzado,
que ha culminado objetivos, pero que tiene
muchos retos ante sí.
Un camino periodístico que ha ido trazando la Córdoba actual. Un camino compartido donde quedan recogidos los éxitos compartidos, los anhelos, los objetivos y, por supuesto, los fracasos. A través de la mirada
crítica y objetiva del periodismo leal que ha
de hacernos reflexionar para no volver a caer en los errores del pasado.
Veinte años de actualidad política y económica. Pero también de una información social comprometida. Dos décadas de mirada
amplia y destacada al mundo del deporte. Y
una atención prioritaria a la cultura, referencia de esta ciudad. Y de El Día de Córdoba.
En ese camino complejo a lo largo de las dos
últimas décadas ha sido fundamental el esfuerzo e implicación todos cuantos han trabajado en el periódico. Magníficos profesionales que lo han convertido en una cantera
inagotable de compromiso periodístico con
la ciudad y con la provincia.
La sociedad ha cambiado de forma vertiginosa a lo largo de los últimos veinte años,
una transformación que ha asumido con éxito El Día de Córdoba, que mantiene la vigencia y apuesta por el papel sin olvidar que

JUAN AYALA

JOSÉ MARÍA
BELLIDO
ROCHE
Alcalde de
Córdoba

existen nuevos caminos. En estos tiempos
donde se imponen nuevos hábitos de consumo informativo, el periódico sigue estando
en los quioscos cada mañana, pero también
mantiene hilo directo con la información
más importante a través de su web, de las redes sociales que permiten la difusión de sus
informaciones.
Hoy, más que nunca, es clave consolidar la presencia del periodismo de
calidad, la veracidad y la independencia. Es imprescindible contar con medios y profesionales que se ocupen de
informar con rigor. Una batalla contra la
desinformación donde es importante contar con medios como El Día. Por su trayectoria de rigor e independencia. Mi más sincera felicitación a quienes se han dejado
la piel para que esta cabecera
pueda celebrar sus veinte
años de vida. No es fácil, y
menos en tiempos tan
complejos como los que
hoy vivimos, encontrar
empresas que apuesten
por el periodismo de
calidad. Y el Grupo
Joly decidió emprender esa aventura. De
éxito. Y de constancia. De apuesta por
Córdoba.

Dos décadas contando lo que pasa en
Córdoba merecen un profundo reconocimiento. Un aplauso sostenido en el tiempo.
Porque a través de las imágenes, de las noticias, de los reportajes, de las crónicas y de
las opiniones que ha recogido en sus páginas, El Día de Córdoba se proyecta un itinerario real por nuestra tierra, un retrato
humano forjado a partir de sueños e ilusiones, una mirada cierta a lo que ha sido la
evolución de la política y la economía. Un
retrato, en definitiva, de nuestro tiempo.
Sólo queda transmitir el sincero deseo
de que la trayectoria de El Día de Córdoba avance, al menos, otros veinte años.
Porque hoy es imprescindible contar
con la mirada del periodismo de
verdad, inconformista e imparcial que aporta rigor y veracidad a sus
informaciones.
Rasgos que siempre ha acompañado a esta cabecera, una referencia para Córdoba. Un periódico que muchos cordobeses llevan
en su corazón.
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PUNTOS DE VISTA

20 años al servicio de la provincia

A

pesar de los tiempos difíciles que
nos está tocando vivir, en medio
de una crisis sanitaria y económica
global, que nos ha sumergido en
un periodo de incertidumbre y desconcierto, entre todos estamos siendo capaces de
seguir adelante con esfuerzo y optimismo,
convencidos de que el futuro puede ser esperanzador, si así nos lo proponemos. Conmemorar 20 años de vida de un proyecto
como El Día de Córdoba en este contexto
de adversidad es una prueba fehaciente de
ello, y un motivo de orgullo y satisfacción al
que quiero sumarme con una sincera felicitación, compartida con sus lectores.
Es indudable el importante papel de los
medios de comunicación en una sociedad
que demanda información continuamente,
que necesita conocer, entender y opinar sobre lo que ocurre a su alrededor. La prensa,
en sus distintos formatos, es una herramienta útil y necesaria para acercar al ciudadano esa realidad que le afecta, en la mayoría de los casos, de forma muy directa.
Esta tarea es aún más preciada si se realiza
con objetividad, veracidad y pluralidad, tal
como ha demostrado a lo largo de estas dos
décadas El Día de Córdoba, gracias al gran
equipo de profesionales que lo conforman,
que día a día nos ofrecen la actualidad más
inmediata, mostrando la pluralidad de
nuestra provincia, de nuestros pueblos,
ofreciéndonos también momentos únicos,
compartidos siempre entre sus páginas.
Sin duda alguna, la coyuntura mundial
actual plantea nuevos retos y desafíos de
carácter político, económico y social. Esta
nueva normalidad nos está colocando en
un nuevo escenario, al que todos hemos de
adaptarnos, en el que hemos de reinventarnos, con los recursos que tenemos a nuestro
alcance, pero siempre con la esperanza de
la prosperidad y de un futuro mejor. Y los
medios de comunicación no están ajenos a
este cambio, haciendo frente a nuevas formas de trabajar, a otros formatos, a una re-

ANTONIO
RUIZ
CRUZ
Presidente de
la Diputación
de Córdoba

volución tecnológica adaptada a las exigencias y demandas de un mercado cada vez
más competitivo. El Día de Córdoba ha sabido hacer sus tareas en este sentido, haciéndose un hueco destacado en el panorama informativo de nuestra provincia en estos 20 años de vida, presumiendo de ser
una de las cabeceras más consolidadas de
nuestro territorio, con un número de lectores fiel, y que ha sabido mantener la esencia
de sus comienzos.
En medio de este ruido informativo, que
ha hecho que se tambaleen los cimientos
del rigor y la veracidad, se hace más necesaria que nunca una información directa, níti-

El Día de Córdoba es una
de las cabeceras más
consolidades de nuestro
territorio
da y fidedigna, que nos muestre la
realidad tal cual es, de la forma
más comprensible posible, desde
la máxima de que el conocimiento hace una ciudadanía más libre, más crítica, más consciente y más humana.
Para los representantes políticos, y para mí en particular como presidente de la
Diputación de Córdoba, los medios de comunicación
constituyen
una platafor-

ma muy útil, un altavoz para hacer llegar a
nuestros vecinos y vecinas los proyectos, las
ideas, las acciones con las que queremos
conseguir que Córdoba sea una provincia
mejor, más próspera y cohesionada. Para
alcanzar este objetivo común es necesario
que exista una buena relación entre ambos
actores, porque de ello va a depender que el
mensaje que llegue a nuestros receptores
sea el adecuado. Y, aunque esta “amistad”
no siempre ha sido fácil, ha recorrido un camino de entendimiento y cordialidad, que a
todos nos beneficia en nuestro día a día.
Soy un completo defensor de la información veraz, rigurosa y exhaustiva, de aquella que elimina el ruido, que nos retrata la
realidad tal como es, que nos ayuda a crecer
como personas y a avanzar con paso firme
como sociedad.
Me gustaría terminar animando a este
gran equipo de trabajadores de El Día de
Córdoba a seguir creciendo y dando lo
mejor de sí mismos para afrontar, entre
todos, la difícil situación por la que estamos atravesando. Estoy convencido de
que saldremos reforzados y que aprovecharemos las oportunidades
que nos ofrecen estos
tiempos convulsos
para conocernos
mejor y para saber
cómo podemos
mejorar. Os invito
a seguir abriendo
a nuestros ojos, y
a los de toda Andalucía, la realidad de cada uno de
nuestros municipios, así como sus
fortalezas y potencialidades. Una vez
más, os felicito, y os
emplazo a volver a encontrarnos
celebrando
próximos aniversarios.
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Una excelente redacción

C

UENTAN que el primer día de director
de un periódico es
malo, y que todos
los demás son peores. El periodismo es uno de los oficios más bonitos del mundo,
pero el liderazgo de una redacción pesa como el plomo,
es posible que la responsabilidad y la exposición pública multipliquen las preocupaciones de
un modo especial. Comencé a
dirigir el Día de Córdoba
casi sin red, hasta entonces no había ocupado ese puesto y si
salí airoso, fue gracias a los periodistas que formaban
su redacción, una
de las mejores en
las que he trabajado.
Recién llegado,
mi antecesor, Alfredo Martínez, hizo de cicerone en
Córdoba. Me pre-

sentó a quienes entonces eran los líderes políticos y empresariales de la ciudad, y es que,
en esos momentos, antes de la gran crisis
económica, creo que Córdoba vivía uno
de sus momentos esplendorosos. Por lo
que se refiere al clima informativo, digamos que era ardiente como los meses de
agosto: una batalla pública entre el obispo y un sacerdote, que presidía una caja
de ahorros, no es algo que se repita a
menudo.
El Día funcionaba casi solo. A pesar de su juventud, los periodistas
eran unos profesionales muy comprometidos con la
marca, eran unos
incansables trabajadores y publicaban
un
magnífico producto. No es
ojana, El Día
de Córdoba
es un magnífico ejemplo de
buen periódico
local, serio, riguro-

so y comprometido con su territorio. Contaba con
una buena sección de Local, y diría que unas sobresalientes de Economía y Cultura.
Y no sólo eran los periodistas, había un plantel
de columnistas extraordinario. Basta citar a Elena
Medel, Joaquín Pérez Azaustre, Pablo García Casado y Salvador Gutiérrez Solís. A Elena le llamé
un día a su casa, y su madre me explicó que no estaba, que se encontraba en esos momentos en el
instituto. Pensé que trabajaba en el Instituto An-

JUAN MANUEL
MARQUÉS
Subdirector del
Grupo Joly

El Día es un ejemplo de
buen periódico local, serio,
riguroso y comprometido
con su territorio
daluz de la Mujer o en otro organismo público, pero fue su madre la que me tuvo que aclarar que no,
que aquella columnista selecta aún recibía clases.
Con algunos de los periodistas que formaban
equipo he seguido trabajando hasta hoy. Luis Pérez Bustamante se nos hizo director y cordobés, y
Juan Ruz le sucedió después. Varios de ellos siguen en El Día, sin faltar al compromiso diario
con los lectores.

Veinte años, años veinte

D

ICE Mateo 22:14 que muchos son los
llamados y pocos los elegidos, y aquí
estamos atados de pies y manos, entre
el llanto y el crujir de dientes, celebrando veinte años de matrimonio entre Córdoba
y su Día. Echar la vista veinte años atrás en lo que
a la ciudad se refiere puede ser un bello ejercicio
narrativo, o un tedio para el plumilla que conoce
la intrahistoria con sus sombras y sus malasombras; echar la vista veinte años adelante se me antoja tenebroso con el punto de partida que las
condiciones objetivas actuales nos ofrecen. Y
¿cuáles son las condiciones objetivas? En lo político, un liberalismo que no es libre, un socialismo
que no es social, un comunismo que no es común, un centro situado en un extremo y
una derecha como Dios manda.
En lo social, la clase alta no tiene clase y
la clase obrera no tiene obras; los servicios sociales no sirven y las obras sociales lo son a beneficio de inventario societario mercantil. En lo económico,
empresarios sin empresa, trabajadores
sin trabajo; la economía emergida sin
oxígeno para respirar y la sumergida sin
capacidad pulmonar para aguantar bajo la superficie; el sector público entregado a manos privadas, y
el sector privado
mamando de lo
público o llorando
para
mamar. Con
estas condiciones objetivas a veinte años vis-

ta, me vienen a la imaginación futuros no deseables como la capitalidad de la República Islámica
del Sahara Septentrional, la periferia del protectorado británico del Casino de Gibraltar o la retaguardia del frente de la Guerra entre el Reino Panafricano de Marruecos y el IV Reich Alemán.
El lector más ortodoxo podrá decirme que, desde la perspectiva del materialismo histórico, a mi
descripción le falta el análisis de lo cultural, y tiene toda la razón. En lo cultural tenemos un par de
ventajas, a saber: una, que en la mayoría de los aspectos el nivel es tan bajo que a poco que se haga
algo todo es ganancia, y dos, la belleza, mejor
–permítanme– la Belleza con mayúsculas, que en
eso somos potencia mundial. Ya que en estas páginas tan especiales estamos celebrando veinte años de letra impresa en
rotativa, y se sugiere con acierto que
alcemos la vista hacia adelante, vamos a hacerlo recatadamente en lo
temporal –un quinquenio apenas–,
en lo espacial –Córdoba a secas– y
con el desaforado optimismo que
producen un par de medios de Moriles y una de chicos en la Magdalena a
finales del próximo abril, con la fe de
que no quepa un alfiler, que no sea en
loor, que sea en olor de multitudes.
Vaya pues, para quien corresponda, el alambre
de un plan quinquenal para el futuro inmediato de Córdoba: vamos a competir en serio con Holanda, con Irlanda, con Madrid,

Hagamos
nosotros
desde lo local
dumpin de
belleza
cordobesa,
algo que ya
tenemos”

JUAN LUIS
PIQUERAS
Arqueólogo

claro que sí; vamos a plantear eso que en ciencia
se denomina proyecto rival y que a partir del estado del arte en una cuestión concreta usa la competencia entre varios equipos para acelerar los
avances, como ahora en las vacunas. ¿En que nos
ganan los rivales? ¿Cómo consiguen atraer empresas y talento? ¿Es una cuestión de escala? ¿De
conectividad?
De todo hay, pero una razón manda: el dumpin
fiscal les permite atraer grandes corporaciones que
pagan altos salarios que, a través de sus tributos,
pero sobre todo de su consumo, generan la prosperidad deseada. Hagamos nosotros desde lo local
dumpin de belleza cordobesa, algo que ya tenemos, y coadyúvese con medidas dentro de las competencias municipales. ¿Puede reducirse la burocracia con un sistema de declaraciones responsables para las licencias de apertura? Puédese ¿Cesiones de suelo en un esquema de colaboración público privada? Hagámoslo. Tenemos sol ¿Puede
generar el municipio su propia energía y añadir al
dumpin de belleza un rayito de sol? Hay inversores
deseando generar redes de prosumidores de energía con el alumbrado público y las empresas como
trama primaria. ¿Puede el ahorro en gasto energético permitir la bajada de tasas? Claro que sí.
Fuera complejos: procesos de privatización y de
municipalización, es decir de transferencia de lo
público a lo privado y viceversa fluyendo de manera natural para alcanzar los objetivos; estructuras más livianas fuera de los servicios esenciales;
creación de equipos ad hoc para proyectos de ciclo
corto. Toda la ciudad enfocada en envolver la incontestable belleza de Córdoba con las mínimas
facilidades para que no valga la pena la triste bruma del norte. En veinte años, todos calvos: vivamos intensamente los locos años veinte.
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Yseguimos

20 más 20

V

ÑO 2000 y vino El Día. Después de veinte años, el
periódico sigue y tiene el arte y el bagaje de haber
navegado, y continuar haciéndolo, en las aguas no
siempre calmadas de un Guadalquivir vital que, no
se olviden, a su paso por Córdoba no es navegable.
No sé si fue así, pero me imagino a los grandes jefes del
Grupo Joly, al que este periódico pertenece, valorando la
inversión económica y la oportunidad mediática de contribuir a contar noticias sobre las cosas que nos pasan, antes de
decidir abrir el periódico. Y me imagino también a algún
agorero bien informado pronunciando la sensacional sentencia que acompaña al senequismo para exportación que
tan bien colocamos en el mercado de las ilusiones: “¡cuidaíto, que Córdoba es difísil, sipote!”. Es bastante probable que
no le faltase razón al declarante hipotético, pero, amigo
mío, lo que no se puede navegar, se navega, si se insiste.
Lo que ha hecho El Día en este tiempo es insistir. A veces,
resistir; otras, padecer; algunas, también triunfar. Pero
siempre insistir. Como cualquier periódico donde guste el
periodismo, y ojo, que tampoco quedan tantos, es un elemento de libertad y para la libertad. No puede comprenderse una sociedad libre sin que la prensa informe de lo que
ocurre y albergue opinión que lo valore, con la distancia necesaria del poder, para escrutarlo, y con la prudencia aconsejable de la verdad, para no torcer la realidad.
Hace veinte años estas premisas existían igual que hoy y
las amenazas que las torpedeaban también. En este momento permanecen las premisas y las amenazas; quizás
cambian de nombre y forma, pero en el fondo comparten
idéntica esencia. Para la libertad se precisa independencia y
veracidad y el poder torticero, cutre, cortoplacista y tramposo pretenderá socavarla, del mismo modo que el sensacionalismo, la rapidez barata, la falta de reflexión y responsabilidad, querrán hacer lo propio con lo cierto. Para aguantar hay que insistir en ser libre y en ser veraz. Y ser optimista,
sacudirse el fatalismo con audacia.
¿Quién no ha escuchado que esta ciudad es complicada?
Cualquier iniciativa nos desgasta en exceso y nos convoca a
menudo al victimismo y a la apatía. Demasiadas veces terminamos cualquier relato con el lamento de que Córdoba es así.
Pues no. No tiene por qué. Si Córdoba necesita algo para el
futuro es justo la apuesta audaz de navegar a la fuerza. En
circunstancias normales, cuando uno se acostumbra a la
oferta escasa, no echa en falta lo que no tiene. Si algo tiene
que conquistar esta ciudad es el orgullo para que no tengamos esta sensación incómoda de que el tiempo solo pasa, pero sin que pase nada. Saberse viva, ufanarse de su pasado y
sus raíces, sin duda, pero proyectar
al futuro un legado decente
construido por sus protagonistas de ahora y de mañana, dejar de lamentarse por lo que
no tenemos, por lo que hayamos perdido, remangarse y
apretar, unidos si es posible, a
pesar de las dificultades, para
construir un escenario mejor.
Presagio buenas y malas noticias en los próximos veinte.
La mala es que seguirán existiendo
los mismos riesgos para mantenerse firme.
La buena, si
queremos y de
una vez nos lo
creemos, es
que, vengan
los días de
Córdoba que
vengan,
queda pelea. Así que
a darla.

EINTE años, sí, veinte, pero no recurriremos al tango
por una vez, que lo tenemos gastado al pobre de tanto
usarlo, como cantaba la Jurado, la más grande, en esa
canción que tantos y tantos karaokes ha destrozado.
Veinte años, quién lo diría, vaya. Y aquí seguimos, aquí sigo. Si
no me fallan la memoria y las cuentas, creo que soy el más veterano, desde el primer número hasta ahora. Veinte años ya, y
aquí seguimos. Todavía recuerdo la fiesta de presentación, lo
bien que lo pasamos, arrejuntados, dando la bienvenida a un
nuevo medio de comunicación. Y eso que han pasado veinte
años, que en los tiempos actuales, en la biografía de un periódico, El Día de Córdoba o cualquier otro, es una enormidad, ya
que se trata de una especie que pretenden enviar a la extinción.
Por eso hay que celebrarlo, festejarlo y recordarlo como se merece, no es un simple cumpleaños, no es una fecha cualquiera. Es
un milagro, laico, pero milagro. Que también los hay, aunque
rara vez se reconozcan con un altar o con un día del año que lo
recuerde. De estos veinte años podemos hablar de todos los alcaldes y alcaldesas que han pasado por la calle Capitulares, de
sus logros, modos, carencias y promesas incumplidas. El museo
de las maquetas por convertir en realidad ha crecido considerablemente en este tiempo, me temo.
Seguimos, sí, veinte años después, que en semanas o en días
arroja miles en los resultados. Y que vengan otros miles más, como esas legendarias montañas que sólo están al alcance de los
más grandes escaladores. En estos veinte años, son muchos días, también tenemos que lamentar importantes ausencias, cordobeses buenos y grandes que se fueron. Algunos de ellos por el
imperio del tiempo, otros por la traidora enfermedad, otros de
forma inesperada. Pablo García Baena, uno de los grandes poetas del Siglo XX, semilla y aliento de Cántico, se nos fue un mes
de enero de no hace tanto. El niño que estudió en el colegio López Diéguez, que recorrió el Realejo, San Pablo y Alfaros en
aquella Córdoba de los cines de verano. El poeta que descubrió
el brillo del amor, o de la pasión, en la fila 13 del Palacio del Cinematógrafo, antes de que la magia desapareciera y la mística
dejara de cotizar en la bolsa de nuestras emociones. Nació en
Brasil, por esas cosas de la vida y de las familias, pero aquí es
donde escribió sus poemas, y eso en un poeta es su mayor seña
de identidad. Eduardo García, el poeta de los espejos y de los
sueños, duermevela en su poesía, amigo cálido, un hombre íntegro y cuerdo, tan difícil en estos tiempos. Nacho Montoto, como
García Baena, murió una mañana de enero. De repente, sin previo aviso, rompiéndonos el corazón. Se fue sin dejarnos todos
los poemas que le presuponemos, en consonancia con sus activismo y su velocidad.
Comprendan que recuerde sólo a los ausentes
de mi gremio, que también fueron amigos,
es que el espacio no me da para más. Y por
supuesto que Julio Anguita, por ejemplo,
y también su hijo, permanecen en la memoria de estos veinte años. No podemos
decir que han pasado como un suspiro,
porque no es cierto, que a ratos han sido
lentos, muy lentos. Aunque también los
ha habido muy rápidos, en exceso tal vez,
pero de esos ya no nos acordamos. Y tendría que hablar de fútbol, y de la fútbol sala, y de música, y de cine, y de empresas,
negocios y personalidades varias,
pero ni el tiempo ni la memoria me dan para mucho más.
Ahora, más que nunca, toca
seguir, y mucho más a un
medio de comunicación.
Lacre de la información,
puerta
transparente,
equilibrio y necesaria honestidad. Sí, necesaria
honestidad. Otros veinte
años más y los que hagan
falta. Salud y vista para
poder verlo, y volver a soplar
las velas de la libertad. Que
las volvamos a soplar.

El museo de las
maquetas por
convertir en
realidad ha
crecido en este
tiempo, me
temo”

SALVADOR
GUTIÉRREZ
SOLÍS
Escritor
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Si Córdoba
necesita algo
para el futuro
es justo la
apuesta audaz
de navegar a la
fuerza”

RICARDO VERA
Abogado
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Cumplir
sueños

Q

UE lo malo irrumpe es una realidad que,
de alguna manera u otra, todos hemos
podido sufrir a lo largo de nuestra vida.
Que lo malo irrumpe, lo constató el
mundo una vez más, en este año 2020 de una de
las peores maneras que ni podíamos sospechar.
Pandemias, guerras, explosiones, accidentes, catástrofes naturales… Lo malo irrumpe y en la mayoría de las ocasiones aparece sin preaviso, sin posibilidad de prepararse, de preverlo, nos pilla casi
siempre a desmano y con la casa sin barrer, con el
tinte sin echar; sin el ahorro debido, sin la estabilidad necesaria, sin la seguridad confortante. Aparece y de repente nos tambalea todo. En esta ocasión, como en no tantas anteriores, lo de la globalización, la interdependencia y la interconexión
entre naciones, entre el globo entero se hizo real y,
la guerra del mundo contra el virus y la del virus
contra el mundo, llegó a todos los rincones.
Precisamente porque lo malo irrumpe, siempre
he pensado y defendido que lo bueno hay que verbalizarlo, hay que disfrutarlo, saborearlo y celebrarlo. Hay que intentar por lo menos, ser capaz
de detectarlo. Si esa capacidad no se tiene de manera natural, hay que disciplinarse y trabajársela.
Si no se tiene la suerte de disponer de un carácter
con tendencia al disfrute, con facilidad para ver lo
positivo, hay que ejercitarlo hasta poder ser consciente de todo lo bueno que tenemos. Así que siguiendo esa premisa y contextualizando el momento sin festejo alguno, hoy estamos aquí, cele-

El periódico,
ha crecido,
madurado, ha
hecho amigos
y conocidos,
tal vez algún
enemigo”

BERTA
APARICIO
Abogada

brando –en un momento tan necesitado de celebraciones– el aniversario de esta familia que
irrumpió en Córdoba, hace ahora 20 años para
contarnos lo bueno, lo malo y lo cordobés. Para
descubrirnos otra visión, otro enfoque y otras
perspectivas de nuestra realidad, de nuestra ciudad. Una nueva manera de informar. Aquí estamos, celebrando los 20 años de nuestro periódico,
celebrando los 20 de El Día de Córdoba.
En el gesto de todos los que recordamos perfectamente aquel evento de presentación del
nuevo medio, se intuye una sonrisa nostálgica. Un nuevo periódico en la ciudad, una noche de celebración, festejando más libertad, más pluralidad, más comunidad. Otra opción
y más posibilidades. A algunos nos
pilló aún universitarios y recuerdo
a muchos de aquellos con los que
compartí la velada, hoy convertidos en algo parecido a lo que soñaban ser, siendo lo que soñaron o luchando por serlo. Sí, estaban algunos también que hoy no se parecen
en nada a lo que aspiraban ser.
También recuerdo a muchos que
estuvieron y ya no están, que vivieron aquel día, disfrutaron
años del periódico, se alegraron de su llegada, lo leyeron y
marcharon. Nostalgia. En
veinte años también cabe la nostalgia, cierta
añoranza y muchos
recuerdos.
El periódico, desde
entonces –como nosotros– ha crecido, madurado, ha hecho amigos y conocidos, tal vez

algún enemigo. Se ha establecido. Ha generado
afinidades, ha cambiado –igual que la mayoría–
de confidentes, en veinte años todos nos hemos
distanciado de alguien y conciliado con otros. Sin
duda se ha consolidado, ha afrontado nuevos desafíos, se ha currado credibilidad. Como nosotros,
ha sido testigo del hacer de personajes pasajeros y
de figuras eternas de la ciudad, de hitos de comunidad y alguna cortina de humo. También como
todos, siguió creciendo, madurando, probando
tonos, renovando equipos. Igual que el resto
de esta sociedad nuestra, con grandes retos por delante, con la incertidumbre
siempre acechando.
Celebrar veinte años es celebrar la
vida y celebrar el proceso, es un reconocimiento al camino recorrido, a cada piedra y a cada miembro del equipo. Es un echar la vista a atrás y descubrir trayectoria
de este compañero de andar.
Festejar la veintena del periódico es una buena ocasión para preguntarle y preguntarnos cuánto nos parecemos a aquello que
queríamos ser aquella
noche del año 2000,
cómo de cerca estamos de aquello en lo
que
soñábamos
convertirnos. Pensémoslo mientras
celebramos. Espero que la respuesta
nos ofrezca otra
sonrisa. Sigamos
cumpliendo años, sigamos cumpliendo
sueños.

Córdoba como manera de ser

C

ÓRDOBA es el resultado de un cruce de
caminos. Caminos que se hicieron al andar –como decía el poeta–, crisol de civilizaciones y una de las más antiguas de
occidente. No en vano fue Colonia Patricia y
capital Omeya. La herencia que hemos recibido marca el carácter. El cordobés
es, somos, poco dados al halago y al
estruendo; Córdoba callada. Se nos
acusa, no sin cierta razón, de senequistas, estoicos en muchas ocasiones. Son tópicos, sin duda, pero,
precisamente, hoy somos los que
somos por nuestra historia. Nuestra
economía, y la manera de entenderla,
gira en torno a lo que hemos sido, somos y seremos. Desconocer esto o
negarlo sería el primer error de
cara a construir la Córdoba del mañana.
Mi generación
tiene el encargo de
cuidar de esa herencia y como obligación moral, ampliarla para que
nuestros hijos reciban un patrimonio
mayor. Una de las exigencias que desde el
mundo empresarial se
ha hecho a los políticos

de todo signo es la necesidad de un planteamiento
de ciudad a largo plazo, con unas señas de identidad propias que determinen su sitio en el mundo.
Al momento de escribir estas líneas, en plena
epidemia en el siglo XXI, se ha comprobado
que Córdoba, más allá de la agricultura,
es una ciudad de servicios. En los últimos años, quizás más por necesidad
que por convencimiento, se ha orientado el esfuerzo en el turismo. Por
desgracia, hemos visto cómo factores externos afectan de manera extraordinaria al sector turístico hasta
el punto de reducirlo a la inexistencia
como en el momento actual. Esto debe llevarnos a una reflexión; indiscutiblemente es un sector muy importante para Córdoba y, en modo alguno, habría que dejar
de apoyarlo empresarial e institucionalmente, pero no es
menos
cierto
que se hace necesario no
depender
e xc l u s i vamente –o en
gran
medida– de

Como decía
Séneca, no hay
viento
favorable para
el que no sabe
dónde va”

JESÚS
COCA
Presidente de la
Asociación de
Empresas
Fabricantes y de
Servicios de
Córdoba
(Asfaco)

él. Existen alternativas; es obvio que el enclave geográfico puede ser determinante como nudo logístico y haríamos mal en no aprovecharlo. No es nuevo,
los romanos ya advirtieron de que la ciudad cuenta
con una situación privilegiada como centro de comunicaciones
Al igual que contamos con empresas pioneras
en textil, aeronáutica, industria, música, ocio,
construcción, salud, formación, deporte y otros
variados campos, que pueden ser la base de una
ciudad referencia, cada una, en su sector correspondiente. Hay una importante iniciativa empresarial en Córdoba, gente joven con ganas de emprender, de buscar soluciones actuales a los problemas del futuro.
No se trata de exigir, se trata de aceptar la cuota
de responsabilidad de cada cual, desde el mundo
empresarial se le exige a la administración que
ayude; que ayude pero no mediante subvenciones,
sino mediante instrumentos que faciliten la labor
de la sociedad, con una respuesta ágil, digital y con
seguridad jurídica, eliminando las trabas burocráticas y estableciendo las directrices de la ciudad del
mañana. Sin duda es el momento, hay que repensar la ciudad y dejar de lado incluso aquellos axiomas que nos vienen dados como inamovibles. A
partir de ahí, tenemos que hacer un proyecto a largo plazo, ajeno a las diferencias políticas y pensado
para el futuro.
Recuerden que, como decía nuestro paisano Séneca, no hay viento favorable para el que no sabe
dónde va.
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Misión
cumplida

C

ORRÍA el año 2000 cuando, en una capital que se viene denominando “Ciudad de los Califas” (aunque no es propiedad de ningún… “Califa”, sino
nuestra); tuvo lugar un extraordinario –y servicial– acontecimiento que, a buen seguro, habría
de suponer un revulsivo social y cultural de proporciones (cuantitativas y cualitativas) inimaginables. No andamos, precisamente, sobrados de
eventos en los que concurran circunstancias favorables. Pero, a veces, se producen. Efectivamente, en el… “acontecimiento” al que nos proponemos aludir concurre: Por una parte, que
acaba de obtener la condición de… veinteañero.
Vaya, pues, nuestra más sentida enhorabuena y
felicitaciones por el feliz aniversario. Por otra,
tiene la posición de único… cuantitativamente.
Es así porque, en la fecha de referencia, nuestra
ciudad registró el nacimiento de un solo periódico: el Día de Córdoba.
No faltaron, a la sazón, los comentarios críticos –y no siempre bien intencionados– relativos
a la publicación del dicho rotativo. Pero, a juzgar por las preferencias –y referencias– de unos
fieles lectores, los… agoreros de turno –que,
como las meigas gallegas, haberlos haylos– que
pronosticaban el fracaso de la dicha publicación se han equivocado: El periódico el Dia de
Córdoba lleva 20 años en los kioscos sin faltar
un solo día a la cita… y lo que te rondará morena. Porque, según todos los indicios, el dicho
medio ha venido para quedarse…. Y ello, por
un interminable rosario de razones de entre las
cuales, el… autor de este comentario crítico

Desde su
primer
número, el
periódico ha
desempeñado
una pluralidad
de funciones
que los
lectores
apreciamos”

RAMIRO
GARCÍA VILA
Criminólogo

–lector y colaborador– viene en destacar las siguientes:
No nos cansaremos de repetirlo: En este periódico concurre la condición de único… cuantitativamente. Cierto. Y ello, por cuanto que, desde su
implantación en Córdoba y provincia, ningún
otro… pariente (léase medio de la competencia)
ha visto la luz. Pero es que, además de “único”
cuantitativamente, el autor de este comentario
crítico cree que, en el dicho periódico, concurren
elementos de juicio suficientemente meritorios
como para poder atribuirle –con todas las bendiciones– la condición de “único” también cualitativamente.
Y, ¿por qué esta… valoración? Porque, desde la
edición de su primer número, el periódico al que
aludimos ha desempeñado una pluralidad de
funciones –todas ellas de muy variado pelaje– que los lectores apreciamos considerablemente: En todo momento, hemos recibido cumplida –y puntual– información de todo lo importante que sucedía
en el mundo –y no solo en nuestro entorno local–. Y ello, en todos los ámbitos: cultural, político, deportivo…
Pero, además de la loable labor
informativa, el dicho medio
viene organizando –y
desarrollando– una
intensa labor cultural en otros ámbitos: Conferencias de destacadas personalidades, tertulias públicas
con personajes de distintos credos
políticos…
A la fina
apreciación
del periódi-

co no le pasó desapercibido el popular y característico patio cordobés, actualmente Patrimonio
de la Humanidad. Prueba de ello nos viene servida por el hecho –incuestionable a juicio de este
opinador– de que ninguna otra persona, física o
jurídica, haya hecho tanto como el periódico por
investigar y dar a conocer el dicho… “Patrimonio”, muy… propio de la “Humanidad”, pero
obra de la prodigiosa y exquisita mano de las humildes gentes de la ciudad cordobesa. Dizque fue
Bill Gates quien pronosticó que “En apenas cinco
años, más del 50 por ciento de los diarios se leerán por Internet.” Pues parece que no se equivocó el conocido empresario e informático: El periódico al que aludimos incorpora las nuevas tecnologías en el desarrollo de su actividad profesional desde que surgieron. Y, por mor de
la aplicación de las dichas tecnologías, el susodicho periódico ya se
puede permitir, en la actualidad,
facilitar cualquier noticia, prácticamente, en el momento en que la
misma se produzca.
A mayor abundamiento de argumentos, nos consta la preocupación
de los responsables de la empresa
periodística por seguir aprovechando las posibilidades que Internet ofrece. Y ello, a los fines de mantener actualizada al máximo la página de el Día
de Córdoba y, de esta guisa, facilitar
la participación –y fidelización– de
los lectores.
Tan solo nos resta hacer expresivo dos asuntos: Por una parte,
nuestro deseo de contar con el
dicho… “veinteañero” –y con
todo el personal que lo conforma– otros 20 años más como
mínimo. Por otra, felicitar al
dicho medio periodístico por
haber cumplido su misión a
plena satisfacción de todos.

20

N

O se pueden imaginar la ilusión que
me hace compartir estos 20 años de
mi Día con todos ustedes, que esto
para mí representa muchísimo más
de lo que ustedes pueden imaginar, pero mucho
más. Que si me hace ilusión cada domingo, imagínense ahora para celebrar este cumpleaños
que tanto nos alegra, por todo lo que significa.
La verdad es que mi Día es mi segunda casa, que con todos los directores me he
llevado una hartá de bien, pero tela, que todos han sido gente la
mar de buena y simpática conmigo, y lo digo con el corazón en la mano, que
esa es la verdad, y no
con la boca pequeña,
como se suele decir.
Si yo tuviera que destacar cosas de estos
veinte años, empezaría
hablando de los Patios, que siguen
estando ahí, pero también han cambiado un
montón. No me cansaré nunca de repetirlo, porque es la gran verdad, es la fiesta más auténtica
de cuantas contamos. La única que es sólo nuestra, todas las demás se pueden comparar, para
bien, para mal, para lo que sea, pero para visitar
un Patio tienes que venir a Córdoba, y eso es así.

Y eso nadie me lo puede contradecir, me parece
a mí. Y en estos veinte años se han adaptado,
acondicionado, modernizado y organizado a
las nuevas maneras, pero siguen funcionando.
En estos veinte años hemos conocido, visto y
padecido la gloria y el infierno con nuestro Córdoba. El Arcángel ha sido, a ratos, un reíno, pero
también un infierno, con sus propias llamas y
candelas, que algunas han estado a punto de achicharrarnos. Y muchas veces
el que prendía el fuego estaba sentado en el palco, a
cuerpo de rey, como si
estuviera haciendo algo importante y todo.
Y lo mejor de estos
veinte años, como
siempre, la afición, desmedida y generosa, que ha
aguantado y soportado demasiado para lo poco que ha recibido a
cambio, tantas y tantas veces, que siempre ha
estado ahí, lloviera, hiciera frío o bajo el sol del
verano. Y voy a seguir hablando del deporte, que
en estos veinte años, y le han sobrado doce, hemos visto como un equipo, o más bien el sueño
de una persona, José García Román, ha pasado
de los polideportivos desangelados de los barrios
a participar, y de pleno derecho, como uno más,

Si yo tuviera
que destacar
cosas de estos
veinte años,
empezaría
hablando de
los Patios, que
siguen
estando ahí”
RAFALETE

en la mejor liga del mundo. Meritazo el del Córdoba Futsal, indiscutible y me temo que irrepetible. Que lo que han hecho es algo histórico, y no
estoy exagerando.
Veinte años después continúan cantando y
con sus greñas, como si fueran unos chavales,
los Medina Azahara, y que no falten, y también
Fernando Vacas, que es un flamenco moderno
que vive por la Corredera, y hemos descubierto
a India Martínez, que más guapa no se puede
ser, que si Romero de Torres la conoce le pinta
un cuadro, y también hemos conocido a María
José Llergo y a Lin Cortes, y a otros muchos que
me olvido, que ya saben ustedes que de memoria ando nada más que regular. Y eso es bueno,
me parece a mí, porque eso significa que hay
muchos, que si hubiera pocos no me costaría
acordarme, me parece a mí, que la cosa es así. Y
una cosa que me gusta de estos veinte años, es
que nuestra Córdoba bendita, en su esencia, sigue siendo la Córdoba de siempre, la de San
Agustín, San Lorenzo, San Pedro o San Basilio,
sigue estando ahí y eso es un orgullo poder decirlo. En fin, que me gustaría seguir contándoles cosas, pero que se me acaba el espacio. Muy
contento de poder celebrar con mi Día su compleaños, que ojalá lo siga haciendo durante muchos, y muchos años más. Los que hagan falta, y
siempre con salud.
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LA PANDEMIA DEL COVID-19

El virus que lo ha cambiado todo
reaccionar y que han lanzado durante estos meses multitud de mensajes contradictorios y confusos. Todavía lo siguen haciendo para desconcierto de una ciudadanía incrédula y desconfiada, que ha visto
en este tiempo cómo buena parte de los
responsables políticos tampoco estaban a
la altura de lo requerido.
Hay varias fechas que quedarán para
siempre marcadas en las crónicas periodísticas de un 2020 funesto, imposible de olvidar. Una de ellas es el 15 de marzo, cuando

El primer diagnosticado
en la provincia fue un
joven de 26 años
procedente de Italia

SALAS / EFE

El SARS-CoV-2 se detectó a
principios de marzo de 2020 en
Córdoba y en apenas ocho meses
ha provocado un tsunami sin
precedentes que ha causado 400
muertes y nos ha transformado

E

L SARS-CoV-2, el virus causante
del covid-19, lo ha transformado todo. En las dos décadas de vida de este periódico no se ha producido
acontecimiento, hecho o suceso en Córdoba
de consecuencias tan trascendentes como la
pandemia del nuevo coronavirus. El SARS ha
tenido efectos en todos los aspectos de la sociedad cordobesa, lo ha transformado todo.
Obligó a cerrar colegios, paralizó la actividad
económica, nos encerró en casa, nos descubrió el poder de las nuevas tecnologías, nos
hizo teletrabajar y ha cambiado la manera en
que ahora nos relacionados. Y, sobre todo, ha
dejado una dramática estela de muertes que
todavía, como sociedad, no hemos sabido solucionar. El SARS lo ha cambiado todo.
Detectado a finales de 2019 en la ciudad china de Wuham, fue cuestión de
tiempo que recorriera los 10.000 kilómetros que lo distanciaban de Córdoba. La
luz de alarma parpadeó el 10 de marzo,

cuando la Consejería de Salud y Familias
de la Junta de Andalucía confirmó el primer caso positivo de coronavirus en la
provincia. El paciente cero, según trascendió entonces, fue un joven de 26 años
de origen italiano que había estado en
contacto con personas portadoras del virus y que, posteriormente, viajó a España
en avión. Reflejo de una sociedad global
y con fronteras líquidas, se trataba de la
pareja de una alumna Erasmus de la Universidad de Córdoba.
A la par que ocurría en el resto de España, y como ya había sucedido en Italia y en
otros países del entorno, la gripe de
Wuham, como primeramente se le llamó,
lo sacudió todo en apenas unos días. Inermes, sin haber experimentado nada parecido en décadas anteriores, los ciudadanos
quedamos al arbitrio de unas autoridades
sanitarias que tampoco supieron cómo
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entró en vigor el estado de alarma que llevó a un confinamiento durísimo que se
prolongó meses. Aquel domingo por la mañana, las calles de la ciudad despertaron
vacías y aprendimos a mirar desde las ventanas y los balcones, como simples espectadores de unas vidas que, de pronto, no
nos pertenecían. El Día invitó a los lectores
a enviar las fotografías que captaban desde
sus viviendas etiquetadas como #CórdobaDesdeMiVentana y el resultado puede aún
consultarse en una galería digital consultable en la web del periódico que sirve de testimonio gráfico de unas horas durísimas y
llenas de incertidumbre.
Durante meses, desde la ventana fuimos
contemplando escenas inverosímiles: tractores que desinfectaban las calles, militares que intervenían en residencias de mayores, niños que celebraban el cumpleaños
por la terraza, aplausos solidarios cada día
a las 20:00 en homenaje a unos sanitarios
–médicos, enfermeros, auxiliares, administrativos, celadores, conductores– que
nunca tendrán reconocimiento suficiente.

Antonio Murillo,el primerfallecido
En el calendario está marcado con tinta negra el 20 de marzo. Porque apenas bastaron diez días de la detección del SARS en la
provincia para que causara su primera víctima mortal: Antonio Murillo, de 87 años,
un superviviente de la mina. La historia la
anticipaba a este periódico a través del teléfono desde Belmez Francisco Murillo, hijo del fallecido, cuando la vida de su padre
aún pendía de un hilo en el hospital Valle
del Guadiato de Peñarroya-Pueblonuevo.
Era el jueves 19 de marzo, día de San José,
día del padre. “Los médicos nos dicen que
se encuentra muy mal, muy fastidiado, que
no responde al tratamiento. Nos queda un
hilo muy fino de esperanza”, confesaba entonces. La hebra de la vida se cortó aquella
madrugada, con Antonio aislado en una
habitación del hospital. Y su esposa, Carolina, de 80 años, ingresada grave en el hos-
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pital comarcal Valle de Los Pedroches, en
Pozoblanco.
Antonio Murillo, un minero jubilado que
había pasado 30 años de su vida laboral bajo tierra, se había repuesto del batacazo
que en su momento
supuso el cierre del
sector del carbón en
el Alto Guadiato, pero no logró sobrevivir
a la pandemia global
silenciosa del covid19. “Mi padre se encontraba estupendamente, con casi 90
años muy bien llevados, con los achaques
habituales de la edad
pero sin grandes quejas”, contaba en
aquella conversación
que es necesario repetir porque las víctimas tienen nombres
y apellidos, historias,
vivencias, recuerdos.
En el fondo, la gran
incógnita, cómo dos
octogenarios
que
apenas salían de casa pudieron contraer la
enfermedad: “Aquí no hay turismo, apenas
viene gente de fuera, y nos movemos en un
círculo muy pequeño”. Las últimas veces
que Antonio había salido de su domicilio
habían sido el 28 de febrero, Día de Andalucía, para dar un pequeño paseo por la localidad, y el domingo siguiente, para almorzar. Nada más.
Con la perspectiva del tiempo, la cronología ofrecida entonces por la propia familia
nos dice que el SARS circulaba libremente
por la provincia mucho antes de que al jo-
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15 de marzo es
unade lasmássignificativasde laeracovid, con laavenidade
laVictoriatotalmente vacía, unaimagen
que duró meses.

ven italiano se le considerara el paciente cero. O, en todo caso, lleva a concluir que hubo otros pacientes cero que nadie detectó y
nunca fueron considerados como tal.
Tras varias llamadas telefónicas a urgencias y visitas al hospital, el domingo 15,
cuando ya se sabía que en Belmez un vecino había contraído la gripe de Wuham, la
familia de Antonio, alarmada, llamó al
061. Los facultativos les hicieron a ambos
análisis de sangre y una gasometría. Preocupados por los resultados, los trasladaron
en ambulancia al hospital de PeñarroyaPueblonuevo, donde los aislaron de inmediato. “Tu madre está grave”, le dijeron a
Francisco. Debido a la patología previa que
sufría la mujer, optaron por trasladarla en
una UVI móvil al hospital de Pozoblanco,
donde ingresó en la Unidad de Cuidados
Intensivos (UCI).
Era la primera vez en más de seis décadas que Antonio y Carolina se separaban.
El hombre falleció en el amanecer del viernes 20 de marzo, solo, en una habitación
del hospital de Peñarroya. “Esto es mucho
peor de lo que se dijo en un principio, no
hay unanimidad entre los médicos, da la
sensación de que no se sabe cómo reaccionar”, lamentó su hijo. Aquellas sensaciones
primerizas se han perpetuado.

JUAN AYALA
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Lasventanasde
losedificiosse
llenaron de carteles
de ánimo creadospor
losniños, que soportaron el confinamiento con sobresaliente.

Víctimassin nombre
Las muertes cayeron en cascada, lo que ha
impedido poder contar las historias de las
víctimas, despojadas de nombres y apellidos, simples números que la Consejería de
Salud y Familias actualiza cada mediodía. A
cierre de este suplemento, son más de 400
las vidas segadas por el SARS-CoV-2 en Córdoba, de las que apenas un puñado tienen
nombre y apellido. Entre estas últimas, el
médico de familia Manuel Barragán y el es-
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LaUnidad Militarde Emergenciasse desplegó por
Córdobaamediados
de marzo paraque se
cumplierael estado
de alarma.

pecialista en Otorrinolaringología Joaquín
Tortosa. Los datos estadísticos del coronavirus son estremecedores: más de 22.000
contagios en la provincia y más de 2.000
hospitalizados, de los que 200 han pasado
por las unidades de cuidados intensivos debido a su gravedad. De los 77 municipios
cordobeses, ha habido contagios en 76, de
manera que solo El Guijo, de apenas 355
habitantes, ha respirado con algo de alivio
durante estos meses larguísimos.
Una mención especial merecen las residencias de mayores, auténticos puntos negros. Más de 180 personas han fallecido en
estas instituciones en la provincia a causa
del covid-19, mientras que el total de infectados se acerca al millar. La mayoría, con nombres, apellidos y recuerdos, se han ido sin necrológicas y muchos de los fallecimientos,
los que ocurrieron durante la primera ola, ni
siquiera tuvieron una despedida digna. Las
residencias de Rute, Montilla, Villanueva del
Rey, Belalcázar o más recientemente Puente
Genil se han llenado de historias desgarradoras, una detrás de cada uno de estos adioses; son demasiadas las personas que se han
ido sin dejarse nada sin ver.

La‘nuevanormalidad’

JUAN AYALA

El 22 de junio pudimos volver a circular por
toda España, lo que supuso el final de una
desescalada atropellada que se planificó
pensando más en la economía que en la salud. El fin de la primera ola nos echó de nuevo a la calle, llenamos las terrazas, nos fuimos de vacaciones, salimos a hacer deporte
y los aplausos solidarios a los sanitarios quedaron silenciados, como si en un tiempo récord hubiéramos querido olvidar tanto sufrimiento y tantos sacrificios. Lo que ha venido
después, la llamada nueva normalidad, ha
retratado el lado más insolidario y egoísta de
la sociedad.
Y la segunda ola ha sido inevitable. Mecida
al amparo de fiestas patronales, botellones,
encuentros familiares varios, cumpleaños,
bodas, bautizos y comuniones, lo que empezó siendo una pequeña subida de la marea se
ha transformado, para estupefacción de todos, en un tsunami más potente que el vivido
en la pasada primavera cuyas consecuencias
aún se padecen. Cuántas olas más vendrán se
desconoce. Y qué pasará en los próximos meses es una incógnita, pues todo queda al arbitrio de una vacunación que ya empieza a vislumbrarse entre la niebla. La única certeza es
que el SARS ya nos ha cambiado.
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LOS CAMBIOS EN EL AYUNTAMIENTO

Dos décadas con proyectos que
no han terminado de arrancar
Rosa Aguilar pegó la
espantada y cambió
Capitulares e IU por el
socialista Griñán
miendo el sueño de los justos; o bien a que el
gobierno local de turno deje en la cuneta los
que había defendido el equipo ejecutivo anterior. Unas luces y unas sombras que también se han dado en estos últimos 20 años en
el plano político. Sería iluso decir que no se
ha avanzado en la gestión, pero también es
justo reconocer que es mucho lo que se ha
quedado en el camino.
En mayo de 1999, Rosa Aguilar accedió a
la Alcaldía a pesar de que el PP de Rafael Merino ganó las elecciones. Un pacto entre IU y
PSOE le dio el bastón de mando. Aquella era
una época en la que, desde la Gerencia Municipal de Urbanismo, el socialista José Mellado se empeñó en diseñar una Córdoba tan
futurista como utópica. Eran tiempos en los
que pasaron por la ciudad los arquitectos
más importantes del mundo con sus maquetas debajo del brazo. Se hablaba del Palacio
MANU FERNÁNDEZ

Cinco alcaldes han gobernado
Córdoba en un siglo XXI en el que la
gestión ha estado marcada por más
luces que sombras y que ha sufrido
las consecuencias de dos crisis, la
recesión de 2008 y ahora el covid
A portada del primer número de el
Día mostraba el 19 de noviembre de
2000 a una Rosa Aguilar que había
llegado al cargo año y medio antes.
El siglo XXI estaba próximo a iniciarse y en
una larga entrevista, la entonces alcaldesa se
mostraba ilusionada en el futuro, un futuro
que en dos décadas ha tenido en Capitulares
sus luces y sus sombras, con gestiones que
en algunos casos se han visto afectadas por
las dos crisis que ha vivido el país desde
2000, la económica que comenzó en 2008 y
la de la pandemia del covid de este 2020.
Pero no solo las recesiones han influido en
esas luces y esas sombras. En Capitulares,
por ejemplo, se es muy dado a que los proyectos se eternicen, algunos de ellos, dur-

Continúa en la página siguiente
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RosaAguilar
(IU) conversa
con AndrésOcaña
(IU) en un Pleno municipal en el que ella
eraalcaldesa. Luego
Ocañalasucedería
cuando decidió dejar
el partido yel Ayuntamiento.
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El popularJosé
Antonio Nieto
recibe el bastón de
mando de manosde
latambién popular
BeatrizJurado.
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LOS CAMBIOS EN EL AYUNTAMIENTO
El mandato 2011-2015 supuso un giro radical en la política municipal, en el que el PP
se centró en la gestión económica. Los populares defendieron que les habían dejado el
Ayuntamiento al borde de la ruina. Fueron
cuatro años en los que Nieto dejó en la cuneta proyectos artificiosos, como por ejemplo
el del Palacio del Sur, para apostar por otro
que a día de hoy aún no es una realidad: el
Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones del Parque Joyero. Un Nieto que fue perdiendo presencia en la ciudad cuando se rumoreaba que su futuro estaba más cerca de
Sevilla que de Córdoba y al que la oposición
lo tildó de El alcalde de las maquetas –con
más intenciones que realidades–, muchas de
ellas presentadas durante la campaña electoral de 2015.
Llegaron las municipales y Nieto las ganó,
aunque no con mayoría absoluta. Ni siquiera
el apoyo de nuevos partidos en la Corporación como Ciudadanos le daba chance para
revalidar la Alcaldía. Fue el momento de la
izquierda. El PSOE rubricó un pacto de investidura con IU y Ganemos –la entonces
marca blanca de Podemos en Córdoba– que
colocó en el gobierno a la socialista Isabel
Ambrosio. Los socialistas habían cerrado in
extremis antes de la investidura un acuerdo

La crisis del covid ha
obligado al gobierno del
PP y Cs a rediseñar su
JUAN AYALA
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del Sur, de los futuros vuelos del aeropuerto,
de la Capitalidad Cultural de 2016 y de otras
iniciativas que el tiempo haría amontonarse
en el cajón de lo ilusorio.
Ese paquete de proyectos artificiosos influyeron en que la mediática y populista regidora –muy dada a aparecer en cuantas
más fotos mejor, algo que parece que es intrínseco al cargo de alcalde o alcaldesa– consiguiera una sonada victoria de los comicios
de 2003, tras los que, pese a no tener mayoría absoluta, sí que logró dejar a un lado al
PSOE y gobernar en solitario. Un segundo
mandato en el que lo planificado no despegaba, en el que a Córdoba se le llegó a llamar
La ciudad de las maquetas y que se volvió turbio cuando el asunto de las naves ilegales
construidas por el empresario Rafael Gómez
en la antigua Colecor afloró y dio lugar a una
comisión política que no llegó a nada.
Luego, en mayo de 2007, José Antonio
Nieto llevó al PP al borde de la mayoría absoluta en lo que fue su primera comparecencia
como candidato a las municipales. No obstante, Rosa Aguilar consiguió retener la Alcaldía con el apoyo del PSOE de Rafael Blanco. Comenzaba así un tercer mandato como
regidora que ni siquiera terminaría. En
2009, se hizo realidad lo que parecía un secreto a voces: Aguilar daba la espantada de
IU y del Ayuntamiento, y se embarcaba en el
proyecto socialista para secundar a José Antonio Griñán en la Junta de Andalucía. El encargado de terminar el mandato fue su fiel
Andrés Ocaña, un periodo en el que se vivió
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MaríaBellido
muestrael bastón de
mando trasjurarsu
cargo como alcalde.

una crispación constante en Capitulares.
Dos años que supusieron la decadencia de IU
en el Consistorio y tras los que Nieto –que se
aprovechó del clima general español por la
crisis– ganó las elecciones con mayoría absoluta. Esas municipales castigaron a IU y al
PSOE hasta el punto de que se vieron superados por Rafael Gómez, que había fundado su
propio partido, UCOR, y se convirtió en líder
de la oposición, liderazgo que no ejerció.
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Lasocialista
Isabel Ambrosio promete su cargo
sobre un ejemplarde
laConstitución.
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plan de gestión
de gobierno con IU, que supuso la primera
tenencia de alcaldía para Pedro García,
quien asumió responsabilidades en Urbanismo y Turismo, cuyos frutos no fueron los finalmente esperados. Ganemos no entró en
el ejecutivo –posteriormente lo intentó–, pero se convirtió en el socio perfecto para PSOE
e IU en una gestión que a veces hizo aguas.
Fue un mandato que se centró en lo social
y en el que se abordaron temas polémicos como el traslado de la cementera Cosmos o la
gestión pública de la Mezquita-Catedral. Un
tiempo en el que el cogobierno se vio lastrado en la gestión por la falta de personal en el
Ayuntamiento y en el que muchos de los proyectos, como el Centro de Convenciones o la
Normal de Magisterio seguían atascados.
En 2019, Ambrosio perdió la Alcaldía. La
historia de cuatro años atrás se repitió. El PP
ganó las elecciones por mayoría simple, aunque esta vez sí le valió para gobernar Capitulares. Un pacto con Ciudadanos, con el apoyo necesario de Vox en la investidura, colocó
al popular José María Bellido como regidor.
En el cogobierno PP-Cs, Vox también se ha
convertido en ese socio necesario para sacar
adelante, por ejemplo, los presupuestos y las
ordenanzas. Populares y naranjas son tan
dependientes del partido de la extrema derecha como lo fueron en su momento el
PSOE e IU de Ganemos.
Un equipo de gobierno, el del PP y Cs, que
ha visto como después de menos de un año al
frente de Capitulares tuvo que dejar a un lado su modelo de gestión (del que poco se ha
visto aún) para centrarse en afrontar las crisis que está suponiendo la pandemia.
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ADIÓS A DOS EXALCALDES

Julio Anguita
deja huérfana
a Córdoba y
a la izquierda
El exregidor falleció el pasado 16 de
mayo después de una larga dolencia
cardiorrespiratoria; la ciudad también
despidió en 2017 a Andrés Ocaña
JOSÉ ÁNGEL GARCÍA

E

L 16 de mayo de 2020 a Córdoba
se le paró el corazón. Julio Anguita, exalcalde, faro de la izquierda
en España, figura clave en la política nacional de la democracia, ferviente
defensor de la república, moría a los 78
años víctima de las complicaciones derivadas de la dolencia cardiorrespiratoria que
arrastraba desde hace años. El exregidor,
el Califa rojo como popularmente se le conocía, ingresaba el sábado 9 de mayo en el
Hospital Reina Sofía, pero no logró superar el trance y su vida se apagó para siempre. Quedan sus ideas, sus pensamientos,
sus reflexiones sobre la actualidad, notas
al pie de página que han sido guía para varias generaciones.
A Julio Anguita hubo que despedirlo
desde la distancia, como se hacían las cosas en aquellos días difíciles del mayo del
coronavirus. Julio Anguita, que siempre
será alcalde de Córdoba, hoy y mañana,
cuando lleguen otras elecciones municipales y otros concejales, dejó a una ciudad
huérfana. No ya en cada barrio, en cada familia existe una experiencia que la une a
Anguita, como si durante décadas hubiera
sido una especie de espina dorsal de una
ciudad compleja y ensimismada, un poco
como el propio Anguita, al que uno podía
encontrarse paseando cabizbajo por la Judería o cruzando La Corredera.
Anguita era Anguita y no era Julio. Un
poco distante. Un tanto huraño. Podía molestarse si lo sacabas de sus pensamientos.
Como tertuliano te apuntaba con el dedo.
Llevaba la razón. Decía la verdad. Su verdad, al menos, sostenida durante décadas.
En eso era inamovible. Republicano. Comunista. Rojo.
Y Córdoba presumía de tener un alcalde
rojo. Su Califa rojo, una especie de anacronismo que la hacía única. Anguita llevó el
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agua potable a algunas barriadas a finales
de los 70. Modernizó la Policía Local. Ayudó a curar la miseria que se amontonaba
junto a las vías del tren. Eso debió ser la
Córdoba de Anguita, antes de que este periódico existiera, la que reivindicaban sus
supuestos sucesores y que él mismo repudiaba –fue un logro colectivo, solía decir–
hasta que su corazón dejó de latir.
En la tarde del 16 de mayo, el féretro de
Anguita llegó en silencio al nuevo Ayuntamiento, un edificio que, precisamente él,
inauguró durante su mandato antes de dar
el salto a la política nacional. Una bandera
roja con la hoz y el martillo sobre un ataúd
de madera acariciado por su hija. Y un silencio obligado por la pandemia del covid19 que, en circunstancias normales, no habría existido. La actual corporación municipal, con el primer edil a la cabeza, el popular José María Bellido, y los exalcaldes lo
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aplaudieron desde encima de la escalinata.
Estaban Herminio Trigo, Manuel Pérez, Rafael Merino, Rosa Aguilar, José Antonio
Nieto e Isabel Ambrosio.
Todos ellos, en algún momento, han tenido que luchar contra la herencia de Anguita y contra su figura. Contra su firmeza.
“Esto no lo habría hecho Anguita”. “Esto no
lo aprobaría Anguita”. Julio Anguita era el
oráculo al que la izquierda local acudía,
siempre buscando su aprobación, aunque
en los últimos tiempos él mismo había rechazado ese patronazgo. No era su izquierda. Y la derecha tenía en él, siempre, a un
adversario. El Ayuntamiento decretó tres
días de luto oficial y habilitó un libro de
condolencias virtual que acumuló millares
de mensajes de todo el mundo. El faro de la
izquierda se apagó, y empezaron a escribirse las primeras páginas del mito.

El legado de AndrésOcaña

3

AndrésOcaña
llegóalaAlcaldíaen2009,trasla
marchadeRosaAguilaralaJunta.Enlas
eleccionesmunicipalesde2011sufrióun
batacazoelectoral.

JOSÉ MARTÍNEZ

El 2 de mayo de 2017, la izquierda cordobesa lloró también al exalcalde Andrés Ocaña
Rabadán (Aguilar de la Frontera, 1955), fallecido a causa de un paro cardiaco. Con
problemas de corazón desde hacía varios
años, dejó tras de sí una larga carrera política como militante de IU y del PCA. También
en el Consistorio cordobés y en la Diputación pervive su estela, pues, aparte de los
dos años que pasó en la Alcaldía, desde los
90 hasta su retiro político en 2011 ocupó diversos cargos en ambas instituciones.
Como Anguita, Ocaña –diplomado en
Magisterio y profesor de Geografía e Historia– fue hombre de gran compromiso ideológico, fuertes convicciones y no menos
fuerte carácter, y es recordado como uno de
los políticos más significativos del cambio
de siglo en Córdoba y como uno de los personajes determinantes de la izquierda cordobesa en estos años.
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LA EVOLUCIÓN DE LA PROVINCIA

Ahora somos 77 y más plurales
La provincia ha visto nacer en estas
décadas a dos nuevos municipios
tras años de reivindicaciones,
Fuente Carreteros y La Guijarrosa,
al tiempo que los ayuntamientos
se han llenado de colores políticos
ÁNGEL
ROBLES
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A provincia de Córdoba de 2020
ha cambiado sustancialmente
respecto a la de 2000, cuando este periódico empezó a publicar
sus primeros ejemplares. En primer lugar, somos más, gracias a la incorporación de La Guijarrosa y Fuente Carreteros
como localidades con pleno derecho, con
ayuntamientos absolutamente autónomos y un futuro por delante independiente, para lo bueno y para lo malo. Tras
años de reivindicaciones, la Junta de Andalucía daba el 2 de octubre de 2018 el
visto bueno definitivo a la segregación de
ambas localidades respecto a sus ayuntamientos matrices, Santaella y Fuente Pal-

mera. Ahora, en 2020, somos 77; en
2000, éramos 75. Pueden parecer solo un
número, pero se trata de un cambio histórico, pues es excepcional la creación de
nuevas localidades en una época en la
que, precisamente, se tiende a todo lo
contrario, a unificar consistorios para
ahorrar costes.
Y, como gran transformación, hay que
aseverar que las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación lo han
cambiado todo en la provincia, de Norte a
Sur, de Este a Oeste. Desde la política a la
economía, desde el ocio hasta la manera
de relacionarnos. Vivimos en municipios
más abiertos, más conectados, más plurales. Y eso ha traído como consecuencia
una variedad de colores políticos a los
ayuntamientos que a principios del milenio era impensable. Las últimas elecciones municipales, en mayo de 2019, cons-

La Diputación ha tenido
cuatro presidentes: tres
del PSOE y una del PP, la
única mujer

5

El presidente de
laDiputación,
Antonio Ruiz, junto a
losalcaldesde La
GuijarrosayFuente
Carreteros, Manuel
RuizyJosé Manuel
Pedrosa, el 6 de diciembre de 2019.

tataban precisamente que ésta es una
provincia cada vez más diversa. El PSOE
perdió hace varios mandatos su hegemonía absoluta para dar el relevo a un PP
consolidado fuera de la capital y a una
amalgama de partidos independientes
con raíces ciudadanas, con IU aún activo
en la llamada campiña roja y con Ciudadanos, Vox y Podemos dando variedad de
colores a los plenarios.
Así, de los grandes barones socialistas
que regían los destinos de los cordobeses
a principios del milenio y que protagonizaban las páginas de este diario, apenas
queda ninguno en primera línea. Luis
Moreno, quien fuera todopoderoso regidor de Baena, se vio obligado a dejar la
Alcaldía por los resultados obtenidos en
2011, aunque ha vuelto a sentarse en el
plenario como independiente; José Luis
Bergillos, exalcalde lucentino, corrió la
misma suerte; Antonio Fernández, exregidor de Pozoblanco, dejó la política municipal para convertirse en delegado de
Empleo –una etapa por la que afrontó varias imputaciones–; Salvador Blanco, primer edil de Palma del Río desde 1991
hasta 2007, está jubilado tras pasar por la
Diputación; Antonio Sánchez Villaverde,
sempiterno alcalde de Montoro, también
está ya fuera de la política activa, y, en
Continúa en la página siguiente
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Fuente Palmera, Antonio Guisado soporta varias condenas de su etapa como regidor absolutista.
La retirada de la primera línea de fuego
de estos nombres ha dado paso no solo a
una generación más joven, sino que ha ido
pareja a la apertura de los municipios a
colores políticos que hasta hace poco eran
excepciones. La sorpresa, de hecho, fue
mayúscula en 2011, cuando un PP fortísimo ganó las elecciones municipales y, por
primera vez, se hizo con las riendas de la
Diputación. María Luisa Ceballos, alcaldesa de Priego de Córdoba, se convertía
de esta manera en la primera mujer que
presidía la institución provincial.
Veinte años han dado para mucho y cuatro han sido los presidentes que han pasado
por el palacio de la Merced: los socialistas
Matías González –obligado a dimitir tras la
denuncia presentada por una extrabajadora–, Francisco Pulido, la ya citada María Luisa Ceballos y el actual, Antonio Ruiz, alcalde
de Rute y secretario provincial del PSOE.
Este relevo generacional, más abierto,
más plural, con más colores políticos, ha

Ladiversidad política
también hasido sinónimo
de inestabilidad en
los municipios
ido sin embargo parejo a una mayor inestabilidad en los ayuntamientos, sobre todo a
partir de los comicios de 2011, con pactos
inconsistentes como el protagonizado por
PSOE y CDeI en Pozoblanco o el mantenido
por
PSOE e IU en
ese
mismo
mandato en
Lucena. Los
comicios de
2019 dejaron
un panorama
aún más abierto y una decena
de municipios
está ahora regido por formaciones independientes que no
tienen representación alguna en
la Diputación.
En los últimos
tiempos, a la par
que subía la exigencia social sobre
el manejo del dinero público por los
escándalos de corrupción que han
golpeado a los
grandes partidos,
los municipios también quedaban salpicados por corruptelas que han tenido su traslado a los juzgados. El ya citado exalcalde
de Fuente Palmera, Antonio Guisado, soporta varias condenas judiciales por su ges-

La pérdida
de población
se acentúa

1

El 2 de agosto
de 2002, ladimisión de MatíasGonzálezprotagonizaba
laportadade este
diario.

El fenómeno de la despoblación ha
dejado de ser una mera teoría demográfica para convertirse en una
realidad que hay que combatir de inmediato. Y aunque Córdoba, está
claro, no se encuentra aún en la situación de provincias como Soria,
Huesca o Teruel, la sangría continua
de habitantes es una realidad. Tanto
es así que el 87% de las localidades
ha reducido su padrón en los últimos 20 años. En la provincia de Córdoba, hay empadronadas en la actualidad 782.979 personas, lo que
supone una pérdida de 21.019 vecinos en este tiempo. Comparativamente, es como si la localidad de
Palma del Río, la más cercana a ese
número, hubiera desaparecido. En
términos porcentuales, esta cifra
significa una reducción del padrón
del 2,6%. Las localidades que ganan
vecinos son la excepción. La situación es especialmente dramática en
los municipios más pequeños de
Los Pedroches y del Alto Guadiato,
hasta el punto de que esta evolución formaba parte de la agenda política hasta que el covid-19 obligó a
replantear las prioridades.

1

LapopularMaríaLuisaCeballos, laúnicamujeral
frente de lacorporación provincial, durante latomade posesión en 2011.

tión al frente del Ayuntamiento colono y es
una de las figuras que más en apuros ha
puesto al PSOE de la provincia. También la
exalcaldesa de Peñarroya-Pueblonuevo, la
exsocialista Luisa Ruiz, fue detenida por su
presunta implicación en un escándalo de
corrupción por la gestión de los fondos Miner –el caso aún no se ha resuelto–. La Diputación también ha tenido su propio caso
de corrupción en el Consorcio Provincial de
Prevención y Extinción de Incendios, con
una condena de cinco años al exgerente Antonio Navarrete por apropiarse de 600.000
euros de dinero público.

Auge y caída de Lucena
Las diferencias entre el Norte y el Sur se
han mantenido durante todos estos años,
avivadas por el fulgurante crecimiento de
las ciudades medias de la Campiña y la
Subbética, un ascenso que, sin embargo, la
crisis frenó en seco. El ejemplo más claro
ha sido Lucena, una ciudad en la que los
sectores de la madera y el frío despegaron
a velocidad de crucero, junto a otros como
el de la construcción o la industria, a principios de siglo. En pocos años se convirtió
en un referente para Andalucía, sin apenas
desempleo y con las puertas abiertas a emprendedores y trabajadores. Luego vino la
desaceleración económica y la ciudad de la
Subbética notó el golpe en mayor medida
que otras de su entorno: se dispararon las
cifras de paro y el cierre de empresas se
convirtió en un asunto cotidiano. Ahora se
ha sumado una nueva crisis, la del covid19, y el futuro está por hacer.
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20 AÑOS DE PERIODISMO LOCAL

Una constante
evolución, el
mismo reto
En dos décadas de vida, ‘el Día’ ha
afrontado los profundos cambios
en la profesión, manteniendo el
firme compromiso con sus lectores

E

N la medianoche del 18 de noviembre del año 2000 algo se estaba cociendo en el número 23 de la avenida Gran Capitán. Con los nervios a
flor de piel, un puñado de periodistas, fotógrafos y diseñadores gráficos daban las últimas pinceladas a la primera edición de el
Día. Horas más tarde, en aquel 19 de noviembre, los kioscos daban la bienvenida a
un medio que comunicación que llegaba para aportar otra voz a la ciudad y su provincia.
Una visión distinta que venía a sumar pluralidad al día a día de los cordobeses. La firme
apuesta de expansión por Andalucía del
Grupo Joly desembarcaba en Córdoba en
los albores del nuevo milenio, en una época
en la que, por cercana que parezca, los diarios de papel seguían siendo el guardián de
las esencias de una profesión, el periodismo,
que desde entonces ha experimentado una
constante evolución.

En plenaeradelas‘fake
news’,el periodismolocal
cobraun papel más
importantequenunca
Pese a que aquella era una redacción cargada de juventud y entusiasmo por afrontar
los avatares de la profesión, nadie podía
imaginar en aquel momento que 20 años
después de aquel arranque el Día trascendería del papel, que cada 24 horas renovaba la
actualidad de la ciudad y la provincia, para
convertirse en un ente en constante actualización. Y mucho menos imaginable era por
aquella época que toda la actualidad de Córdoba y sus municipios, de Andalucía, España
y el mundo entero, pudiera consultarse al
instante desde un dispositivo móvil de 14x6
centímetros que todos acabaríamos llevando en el bolsillo del pantalón. Aquel año
2000 suponía la entrada en un nuevo milenio, un tiempo para la esperanza y la ilusión,
para renovar objetivos y mirar con optimismo al futuro.

RAFAEL
CANO

Escribió Gardel, en uno de sus tangos más
célebres, que 20 años no es nada. Sin embargo, en el caso de los medios de comunicación
en general, y en el Día en particular, esas dos
décadas han dado para mucho. El desarrollo
progresivo de las nuevas tecnologías han ido
moldeando el trabajo en las redacciones, en
un proceso que tomó una velocidad de vértigo con la generalización de internet como un
bien de consumo masivo por parte de los ciudadanos.
En esa transformación del mundo hacia lo
digital, los periodistas hemos tenido que
aprender sobre la marcha a realizar nuestro
trabajo añadiendo la premura como un factor más en nuestro día a día. El mundo va tan
deprisa que lo que hoy abre portadas mañana puede amanecer obsoleto. Es una realidad impepinable, por más que dentro de la
profesión a menudo se siga considerando el
negro sobre blanco del papel un producto
necesario e insustituible por la fría pantalla
de un dispositivo electrónico.
Las redes sociales han terminado de componer el complejo mundo mediático en el
que vivimos, permitiendo la interacción directa entre los medios de comunicación y sus
lectores, que ahora reciben al minuto lo que
pasa a su alrededor y que pueden aportar su
visión y trasladar sus inquietudes, asumiendo un papel activo más allá de la recepción
del mensaje. Pero esos avances tecnológicos
también han generado, curiosamente, la
época de mayor ruido mediático y una cada
vez más preocupante distorsión del mensaje.

Por eso, en plena era de las fake news, el periodismo local cobra una especial relevancia
y un papel más importante del que nunca haya tenido. En un mundo con pocas certezas,
nada acerca más la realidad a los ciudadanos
que la información veraz de lo que pasa a su
alrededor, de los problemas que realmente
le atañen en el día a día y de la transformación de su pueblo, su ciudad, su barrio.
Y en esa tarea, 20 años después de su nacimiento, sigue inmerso este diario. En todo
este tiempo, muchos son los profesionales
que han volcado su trabajo en estas páginas,
cada uno con su estilo y su forma de ver la vida y la profesión. Pero como proyecto colectivo, el Día siempre ha velado por ofrecer
una visión de Córdoba cercana, honesta, responsable y veraz. Con errores y con aciertos,
afrontando cambios estructurales y hasta
una mudanza (desde la antigua sede en
Gran Capitán a nuestra actual ubicación en
Cruz Conde), haciendo frente a la transformación tecnológica, y ya plenamente instalado en el mundo digital, este diario guarda
como oro en paño ese compromiso que adquirió hace ahora dos décadas.
Desde la vertiginosa inmediatez de la versión web o desde el reposo ceremonial que
sigue ofreciendo el periódico de papel, el objetivo de estar cerca de los lectores y aportar
una visión propia de todo lo que nos rodea sigue inalterable. 20 años después, la ilusión
por seguir contando Córdoba a los cordobeses persiste. Y eso es gracias a ustedes, que
siempre han estado ahí.
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EL FESTIVAL DE LOS PATIOS

O. BARRIONUEVO

Una cita turística sobresaliente
Desde que el 6 de diciembre de
2012 la Fiesta de los Patios fuera
declarada Patrimonio Mundial, las
visitas no han parado de crecer,
contribuyendo a incrementar las
cifras de visitantes en la ciudad
F. J.
CANTADOR

T

RAS su inclusión por la Unesco en
el Listado Representativo del Patrimonio Cultural Inmaterial de la
Humanidad el 6 de diciembre de
2012, la Fiesta de los Patios de Córdoba ha
redoblado su proyección como promoción
turística de la ciudad. La idiosincrasia de la
Fiesta, en la que los cuidadores y propietarios de los recintos abren las puertas de sus
casas a gente que no conocen de nada para
que observen no solo una decoración, sino
un modo de vida, le valieron ese reconocimiento. “La Fiesta de los Patios de Córdoba
promueve la función del patio como lugar
de encuentro intercultural y fomenta un
modo de vida colectivo sostenible, basado
en el establecimiento de vínculos sociales

sólidos y de redes de solidaridad e intercambios entre vecinos, estimulando al mismo
tiempo la adquisición de conocimientos y el
respeto por la naturaleza”, justificó la
Unesco la declaración. La cita, organizada
por el Ayuntamiento, se ha convertido en la
fiesta por excelencia y de excelencia del Mayo Festivo cordobés, un encuentro que año
tras año congrega a más cantidad de visitantes, con lo que ello supone para incrementar
las cifras de turistas que llegan a la ciudad,
muchos de los cuales vienen atraídos por el
atractivo singular de la cita.
Sin ir más lejos, en 2019 se rozó el millón
de visitas. La excepción ha sido 2020, año
en el que la pandemia del coronavirus ha supuesto un modo distinto de celebrarla. En
esta ocasión el Ayuntamiento ha decidido
que la cita finalmente se lleve a cabo –al contrario que el resto de celebraciones del Mayo Festivo, como las cruces o la Feria–, pero
en octubre. La Fiesta de los Patios 2020 ha

Los distintos gobiernos
locales no han podido
evitar la masificación de
la Fiesta

1

Algunospropietariosde lospatioscelebran ladeclaración de la
Unesco como Patrimonio Inmaterial de
laHumanidad.

estado exenta de concurso y se ha convertido en un certamen, trasladándose al otoño y
con la mayoría de las visitas recibidas de índole local. Pero esto no es nada más que una
anécdota en unas décadas en las que este espectáculo por excelencia y de excelencia no
ha dejado de crecer.
El hecho de redoblar la proyección de la
marca Patios de Córdoba para la promoción
turística de la ciudad debe ser contextualizado en una estrategia más amplia, empresarial y política, con amplia repercusión mediática, de posicionamiento de Córdoba como destino competitivo de turismo cultural;
estrategia que pone la generalidad de expresiones patrimoniales culturales al servicio de una actividad que es clave para esta
tierra.
Los distintos gobiernos locales que han pasado por Capitulares en los últimos 20 años
se han esforzado en mejorar la Fiesta; y lo
han logrado, aunque no han sabido poner
remedio a temas como el de la masificación
de las distintas rutas que la componen, más
evidente en las zonas del Alcázar Viejo y en
Santa Marina, donde las calles –sobre todo
en fin de semana– se hacen intransitables
muchos de los 14 días de celebración y las
largas colas de acceso se traduce en tediosas
esperas y pocos minutos para disfrutarlos.
Con esa situación, el debate año tras año es
lógico: ¿puede la Fiesta de los Patios morir
Continúa en la página siguiente
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de éxito? Un debate al que vence la idiosincracia y la singularidad de una cita única.
Una forma de intentar luchar contra esa
masificación ha sido la puesta en marcha estos últimos años de una aplicación digital en
la que se detalla al momento cuál es la situación de las rutas. Otra, la figura de los controladores. El sistema de supervisión en los
accesos a los patios lo inició el Ayuntamiento en 2014, con José Antonio Nieto (PP) como alcalde, ya que desde que la Fiesta fuera
declarada Patrimonio Mundial los recintos
comenzaron a recibir visitas casi de manera
incontrolada.
Esto llevó al Consistorio a idear un plan
de control que permitiera repartir el público en las distintas rutas. Ese año, 2012, se
llevó a cabo un plan piloto con un sistema
de pases que había que descargarse previamente de internet y que permitía visitar dos
rutas al día (sólo necesario los fines de semana, por ser los días de más aglomeracio-

El relevo generacional es
la gran asignatura
pendiente de una cita
singular y única
JOSÉ MARTÍNEZ

1

Unalargacola
esperaalas
puertasde un patio
en el AlcázarViejo.

3

Visitasal patio
de Pastora, 2,
uno de losque está
abierto parte del año.

7

El patiodeIsabel II,1 decoradoparalosPatiosen
Navidad.

5

Un controlador
ordenalasvisitasalapuertade uno
de losrecintos.
JOSÉ MARTÍNEZ

nes). El programa, además, permitía llevar
la cuenta de los visitantes, aunque la lectura del código de barras en ocasiones entorpecía el fluido de las visitas. Ese sistema de
pases desapareció, no así los controladores,
que son ya parte del paisaje de la Fiesta. Estos trabajadores (el Ayuntamiento subcontrata el servicio a una empresa) permiten
desahogar la labor del propietario del recinto visitable. En los últimos años el certamen ha contado con unos 50 patios de índole privado y una docena de recintos institucionales.
Además, el relevo generacional es tema
de conversación y debate cada vez que la fecha de celebración del Festival de Patios de
Córdoba se acerca. Sin ir muy lejos, el año
pasado se conocían las conclusiones del I
Congreso Internacional Patios de Córdoba.
Patrimonio cultural, ciudad y turismo soste-

JUAN AYALA

nible, donde se discutió sobre la necesidad
de educar a los niños acerca de esta cita para
lograr su conservación en el tiempo.
Durante estos últimos años se ha diversificado la Fiesta con la celebración de los Patios en Navidad y la creación de varias rutas
privadas que se pueden visitar durante buena parte del año.

Laguíade‘elDía’

JUAN AYALA

Una herramienta única para conocer la Fiesta de los Patios de Córdoba es la guía que cada año, desde 2003, edita el Día, un manual
que fue pionero y que es el más definitivo y
el más completo de la cita por excelencia del
Mayo Festivo cordobés. Esta guía llega además a todos los rincones de Andalucía, con
lo que facilita las visitas a los que se acercan
a Córdoba desde la región. Toda una apuesta de este periódico por los Patios.
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CAMBIOS CONVULSOS EN LA ECONOMÍA

De los años de bonanza
a dos crisis encadenadas
Grandes empresas y la joyería
sostuvieron el tejido productivo
hasta que la caída del ladrillo hizo
saltar por los aires una estabilidad
que aún está lejos de recuperarse

C

ASI nada hacía presagiar, allá
por el año 2000, los convulsos
cambios que iba a sufrir la economía cordobesa en apenas dos
décadas. Eran años de bonanza, Prasa encabezaba el potencial cordobés en materia
de construcción junto a Noriega e incluso

5

Pisosen construcción en Córdobacapital trasla
parálisisdel sector
despuésde laprimeracrisiseconómica.

Arenal 2000. Esa fortaleza del ladrillo también le vino bien a un sector clave en Córdoba, la joyería, que por aquel entonces había perdido el fuelle de antaño, pero seguía
conservando parte de su potencial (mermado, sobre todo, por las prácticas de economía sumergida). En la provincia había
trabajo, la construcción permitió la incorporación laboral de miles de personas y eso
generaba consumo. Promociones de pisos
nuevos e hipotecas a mansalva fueron la
tónica habitual durante aquella primera
parte de la década de los 2000, tanto que
Córdoba ya se hacía ilusiones con la industria, el sector que todo el mundo quiere potenciar, pero que muy pocos consiguen sacar adelante. Todo iba bien hasta que el ladrillo comenzó a derrumbarse.

NOELIA
SANTOS

Unacrisisque aún hace estragos
Cuando todo estalló, allá por 2008, la ciudad y la provincia empezaron a darse cuen-

ta de que ese sueño industrial había que
dejarlo aparcado, tanto como paralizada
iba a quedar la construcción. Las grúas que
antes dibujaban el paisaje de una ciudad
en crecimiento empezaron a desaparecer y
mientras éstas se desplomaban, lo que subía, y a un ritmo vertiginoso, era el paro.
La construcción había sido puerta de entrada para miles de jóvenes que habían
abandonado los estudios en pos de llenarse el bolsillo, lo que provocó que las listas
del desempleo se llenaran de gente con escasa formación que tenía muy complicado
volver a integrarse en la cadena de montaje. Pero la crisis no hizo mella únicamente
en el ladrillo; como un castillo de naipes,
todo fue cayendo por su propio peso.
Claro que la construcción fue esa mecha
que prendió la llama que al final lo arrasó
prácticamente todo. Nada o casi nada queda ya de Prasa, Noriega o Arenal 2000, pero ni mucho menos fueron las únicas. La
crisis de 2008 también se llevó por delante
a uno de los mayores símbolos de esta provincia: Cajasur. La entidad había invertido
en el ladrillo millones y millones de euros,
movimientos que provocaron su quiebra,
la intervención del Banco de España y su
posterior integración en el grupo vasco
Kutxabank.
La caída de todo un sector y sus consecuencias fueron tan estrepitosas que Córdoba aún no se ha recuperado del todo. La
crisis de 2008 fue la de los desahucios, la

Las aspiraciones
industriales siguen
guardadas
en un cajón
de colas eternas en la oficina del paro y la
de aceptar una realidad que siempre estuvo presente, aunque no se quisiera ver: el
campo y el turismo tenían que tirar del carro. El tejido laboral quedó tan dañado que
aún a día de hoy la temporalidad alcanza al
97% de los contratos y Córdoba sigue liderando la triste lista de territorios con mayor nivel de desempleo de toda España.

Confianzaciegaen dossectores
Con la construcción en horas bajas, a Córdoba le tocaba recomponerse (como buenamente podía). Ahí estuvieron, y siguen
estando, la agricultura y el sector servicios.
Dos sectores, eso sí, que no aportan –casi
nunca– estabilidad laboral. El campo siempre estuvo y siguió estando disponible,
mientras que el sector servicios, con el turismo y la hostelería a la cabeza, fue el refugio laboral de tantos cordobeses como
pocos años antes lo había sido la construcción.
La crisis encrudeció la realidad de muchísimos cordobeses, sus efectos más adversos llegaron alrededor del año 2012,
época en la que Córdoba ya empezaba a explotar la que iba a ser su nueva gallina de
los huevos de oro: el turismo. A la ciudad
apenas había que venderla, y a la provincia
Continúa en la página siguiente
JUAN AYALA
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más de los mismo. Con escasas campañas
promocionales, la provincia alcanzó el hito
del millón de visitantes en el año 2014 tras
quedarse a las puertas en 2013, y la capital
lo consiguió por sí misma en 2017. En esto
tuvo mucho que ver la declaración a finales
de 2012 de los Patios como Patrimonio
Mundial, mientras otro sector, el turismo
gastronómico, fue ganando enteros.
A medida que esto fue ocurriendo la situación laboral mejoró un poco, pero muy
poco, dado que el problema que Córdoba

1

Largascolasparaentraren la
Mezquita-Catedral,
principal atractivo
turístico de Córdoba
ymonumento másvisitado de todalaprovincia.

El turismo sustituyó
a la construcción
como sector en el que
depositar las esperanzas
tiene en materia de empleo era –y sigue
siendo– estructural. Además, la nueva crisis en la que estamos inmersos ha dejado
claro que la dependencia hasta un punto
extremo de un sector como el turístico no
iba a traer nada bueno. Tampoco hay que
olvidar, dentro de los servicios, al comercio. Dañado por la crisis de consumo, cuando empezó a verse mejoría vinieron las
grandes franquicias a quitarle gran parte
de sus clientes. A día de hoy, las tiendas de
barrio, las pymes y los autónomos siguen
teniendo muy difícil subsistir dentro del tejido productivo cordobés.
Aunque detrás de todo esto también
existe una lectura positiva. Esa industria
que no se ha sido capaz de impulsar sí ha

5

Asambleaordinariade Cajasur
afinalesde 2009, pocosmesesantesde
serintervenida.

Cajasur, la gran caída que
retrata toda una época
En el año 2005, Cajasur tenía
400 millones de euros depositados en promociones inmobiliarias. La antigua caja,
cuando aún estaba en manos de la Iglesia, se sumó
también a la fiesta de la
construcción. En 2009, con la
crisis ya patente, la entidad
tenía atrapados 1.700 millones de euros en 4.000 viviendas y dos millones de metros
cuadrados de suelo. Este hecho y la gestión de quien fuera su presidente durante 30
años, Miguel Castillejo, –esto
último según aseguraron exconsejeros y directivos de la
entidad– llevaron a la caja
cordobesa a la quiebra. Cayó

un gigante, un símbolo de la
provincia, y ya nada volvió a
ser igual. El 21 de mayo de
2010, el consejo de administración de Cajasur rechazó la
fusión con Unicaja propuesta
por el Banco de España (que
tenía como objetivo cubrir
las enormes deudas de la caja cordobesa). Esa misma noche, Cajasur fue intervenida
por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria
(FROB) para ser adquirida
posteriormente por la vasca
BBK. Cajasur dejó de ser netamente cordobesa en 2010.
La entidad cerró ese año con
1.100 millones de euros de
pérdidas.

JOSÉ MARTÍNEZ

tenido un pequeño reducto de éxito en la
agricultura. La industria de la agroalimentación es ahora mismo un campo con
enorme potencial en Córdoba, especialmente en la provincia (ejemplo de ello es
Covap, una referencia a nivel nacional),
aunque no tanto en la capital. También habría que unir a ello el desarrollo logístico,
sin olvidar el esfuerzo que costó sacar adelante el parque de la carretera de Palma
del Río, por poner solo un ejemplo.

Laexplosióndeunacrisisinesperada
Y cuando todo parecía estabilizarse, cuando las grúas volvieron a resurgir y el consumo daba signos de mejora, llegó el coronavirus. Lo hizo, además, en el peor momento. El confinamiento necesario para no colapsar la sanidad supuso la parálisis de todo el sistema. Esto pasó en marzo, a las
puertas de la temporada alta turística de
Córdoba. Se perdió la Semana Santa y todo
el Mayo Festivo, y cuando se abrió la veda
de nuevo era verano, una época de vacas
flacas para la economía cordobesa.
El gran problema de Córdoba ahora mismo, en materia económica, es no haber
contado en ningún momento con un tejido
productivo robusto. En la primera crisis lo
tenía todo apostado a la construcción, y la
construcción se desvaneció llevándose por
delante el sustento de miles de familias. En
esta segunda crisis el turismo y la hostelería componían gran parte de la fortaleza
económica, ahora gravemente mermada
por las consecuencias económicas y sociales de la crisis sanitaria.
Son muchos cambios en 20 años, dos décadas marcadas por dos crisis que, prácticamente, han venido encadenadas. El reto
de la provincia en materia económica no es
nuevo, aunque todo apunta a que habrá redoblar esfuerzos para ver, aunque sea un
poco, la luz al final del túnel.
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EL CAMPO

Un siglo de
asignaturas
pendientes
El relevo generacional en
la agricultura y la ganadería
es fundamental para fijar la
población en los municipios

A

HORA que se habla tanto de la España vaciada –algo que es una
realidad–, la agricultura y la ganadería se antojan como actividades imprescindibles para fijar la población a
los territorios. Sin embargo, en los últimos
20 años el relevo generacional sigue siendo
la gran asignatura pendiente del campo para
ello. Según datos del sector, en la provincia
de Córdoba tan solo el 5,8% de las explotaciones está en manos de agricultores menores de 35 años; el 55% las llevan mayores de
55, y el 38% de las mismas las dirigen personas de más de 65 años. Todo ello en una época en la que la alta tasa de paro juvenil hace
que muchos jóvenes se hayan planteado iniciar su actividad laboral en el campo.
Esa incorporación de jóvenes ha corrido
paralela a una modernización del agro, que
ha incorporado tecnología en las explotaciones. El hombre y la mujer del campo ya no
trabajan como hace décadas. Con este pano-

F. J.
CANTADOR

El sector lleva décadas
insistiendo en unos
precios justos para los
productores
rama y en el contexto de las nuevas directrices económicas marcadas desde Europa y
aplicadas con la nueva Política Agraria Comunitaria (PAC) y la desaparición de las cuotas lácteas como punta de lanza, el agro cordobés se ha visto obligado una vez más a reinventarse sin perder la perspectiva de que
las estructuras productivas tradicionales se
han convertido en inviables y de que, para
un agricultor y ganadero, caminar solo supone poner en riesgo la necesidad de dotar de
valor añadido a sus producciones y de ganar
en la comercialización.
Precisamente, la industria agroalimentaria ha encontrado en las exportaciones una
salida importante. Desde distintas administraciones se ha llamado reiteradamente a la
desatomización del sector para convertirlo

EL DÍA

en más competitivo en un mercado cada vez
más globalizado. Así, el cooperativismo se
ha hecho fuerte en la provincia durante el siglo XXI con ejemplos en el sector lácteo, como el de Covap, o en el oleícola, como la anteriormente llamada Hojiblanca y hoy denominada Dcoop. Ambas sociedades son un
ejemplo de modelos industriales a seguir.
Todo ello en un contexto en el que los agricultores y ganaderos cordobeses siguen quejándose de que con los precios en origen apenas cubren los costes de producción. En las
últimas dos décadas se han sucedido manifestaciones por ello. La última, el pasado 14
de febrero, a las puertas de la pandemia del
coronavirus. Un campo unido cortó la A-45 a
la altura de Lucena en una protesta con más
de 5.000 tractores. Con ella, el sector exigió

1

Córdobadestaca en el sector
porsu olivar. En la
imagen, un joven realizalaboresde recogidade aceitunaen
unafinca.

a las administraciones “dignidad” para el
campo, una dignidad que pasa, entre otras
claves, “por conseguir unos precios justos
para los productores”.
Además, el nuevo siglo ha visto nacer
dos nuevas denominaciones de origen
oleícolas, la de Montoro-Adamuz y la de
Lucena, que llegaron para sumarse a las ya
clásicas de Baena y de Priego de Córdoba.
También la Denominación de Origen del
Ibérico Los Pedroches, que, ideada a finales del siglo XX, nació ya en el XXI.
Y si el relevo generacional sigue siendo
la gran asignatura pendiente del sector, lo
es asimismo la de la incorporación de la
mujer a un campo cordobés muy diversificado, que ha ganado en las últimas décadas en especialización.
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AVANCE EN LAS INFRAESTRUCTURAS

Delagran
apuestapor
Córdoba
alletargo
El crecimiento de la capital y la
provincia cambió con el nuevo
siglo, pero la crisis y el olvido de
las administraciones paralizó un
crecimiento por el que ahora se
observa una tímida recuperación

C

ÓRDOBA estaba huérfana en infraestructuras, o casi, cuando
arrancó el siglo XXI. Solo el AVE
Madrid-Sevilla, con parada obligada en la capital, había supuesto un balón de
oxígeno a una tierra que quería entrar en la
modernidad de las comunicaciones, pero
que había sido relegada a un nivel muy secundario en los planes de desarrollo de las
administraciones. Las voces que exigían un
cambio eran pocas, en principio; y su eco, escaso. Con el paso de los años, ese movimiento fue creciendo y se logró, al menos, que
Córdoba empezara a estar en el mapa de los

JUAN
RUZ

El AVE a la Costa del Sol y
la Autovía de Málaga han
supuesto un antes y un
después para la provincia
nuevos nudos que se proyectaban en Madrid
por el Gobierno central y en Sevilla por la
Junta de Andalucía, todo ello con el objetivo
de corregir un déficit histórico.
En 2000, las necesidades estaban localizadas y diseñadas, pero faltaba el último empuje, el desarrollo de los proyectos y la ejecución de unas obras que pusieran a Córdoba a
la misma altura que otros territorios. En
grandes proyectos, dos eran las prioridades:
la Autovía a Málaga y la conexión por alta ve-

JOSÉ MARTÍNEZ

locidad con la Costa del Sol. El nacimiento
de el Día coincidió con una etapa de reivindicación de estas dos actuaciones –sobre todo por los alcaldes de la zona Sur– y con un
anuncio que avanzó este periódico, como es
que la provincia tendría una estación intermedia de AVE en la Campiña Sur, concretamente en el entorno de Puente Genil.
Tras años de trámites, la línea de alta velocidad y la autovía fueron tomando cuerpo,
con inversiones millonarias en años de bonanza, coincidiendo con un periodo en el
que el gasto en obra pública era prioritario,
hasta que llegó la crisis de 2008. La apertura
en una primera fase del AVE hasta Antequera y posteriormente hasta Málaga (incluido
el apeadero pontanés) fue un hito histórico.
Se culminó así un proyecto multimillonario
y no exento de problemas en su ejecución.

1

Puente sobre el
río Genil alaalturade Benamejí,
unade lasactuacionesmásespectacularesde laAutovíade
Málaga(A-45).

Pendiente queda –aunque ya se encuentra
en obras– el baipás del AVE en Almodóvar
del Río, un tramo que evita que los trenes
que parten de Málaga o Granada con destino
Sevilla (o viceversa) tengan que hacer escala
en la estación de Córdoba. Curiosamente, se
trata de una obra pública que se ejecuta en la
provincia, pero que no beneficia precisamente a la capital.
De la línea del AVE entre Córdoba y Madrid, la principal demanda ha sido la puesta
en funcionamiento de una estación en la comarca de Los Pedroches, concretamente en
el término de Villanueva de Córdoba. Costó
mucho, pero finalmente abrió sus puertas
–con limitaciones–, si bien los vecinos siguen
reclamando más servicios y trenes.
Continúa en la página siguiente
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JOSÉ MARTÍNEZ
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Viene de la página anterior

Mientras el AVE a Málaga estaba casi en
servicio, la A-45 fue completando tramos y
dejando para el final el principal escollo geográfico, como era sortear el inmenso tajo sobre el río Genil a la altura de Benamejí. Finalmente, en diciembre de 2009 se abrió todo el
trayecto y ya era posible realizar el recorrido
por doble carril entre las ciudades de Córdoba y Málaga. Atrás quedaron protestas de los
alcaldes y se puso así fin a la triste lista de fallecidos en el viejo itinerario de la N-331, la
carretera que más víctimas había dejado
hasta entonces.
De víctimas mortales se ha hablado mucho también entre los usuarios de la carretera autonómica A-318 entre Lucena y Cabra,
de poco más de diez kilómetros pero que ante su alto volumen de tráfico registraba una
siniestralidad demasiado importante. Por
ello, este corredor se diseñó como uno de los
tramos de la Autovía del Olivar, el único que
se ha construido en la provincia de Córdoba
y que se puso en marcha en julio de 2009.
Nada más se sabe de esta autovía, competencia de la Junta de Andalucía, si bien ahora el
Gobierno de PP y Cs ha escenificado algún
gesto para retomar el proyecto.
En infraestructuras hidráulicas, la vieja
demanda de más embalses en la provincia se
vio cumplida –aunque quedan acciones pendientes– con las presas de La Breña II, en Almodóvar del Río; y la Colada, en Los Pedroches. En el caso de La Breña II, las continuas
alegaciones al proyecto y la lenta supervisión de Bruselas, como financiadora de la
iniciativa, fue demorando su construcción,
hasta que allá por 2004 se aprobó el plan con
una amplia lista de medidas ambientales.
Córdoba veía así desbloqueada una demanda para regular el cauce del Guadalquivir. La
consecuencia fue la construcción de una de

las presas más altas de Europa tras una inversión millonaria.
Más problemas, aunque de otro calado,
generó el embalse de la Colada en Los Pedroches. Se exigía a los municipios de la zona
Norte pertenecientes a la Cuenca del Guadiana que afrontaran una parte de las obras,
aunque finalmente fue la Diputación la que
asumió ese coste. Ahora, varios lustros des-

1

El AVE aMálaga
haprovocado
un cambio importante en lascomunicacionesentre CórdobaylaCostadel Sol.

La Variante Oeste, el

5

Lapuestaen
servicio del
puente de Ibn Firnás
supuso lacasi culminación de laVariante
Oeste de Córdoba.

desdoble de la N-432 y la
Autovía del Olivar siguen
todavía pendientes

JOSÉ MARTÍNEZ

pués, aún quedan pendientes las conexiones
de la red secundaria de este embalse en la
demarcación provincial.
En la capital, hace 20 años todavía era casi
una odisea entrar en la ciudad por el Sur, con
una avenida de Cádiz soportando una carga
de tráfico descomunal y con el puente de San
Rafael como única vía de entrada y salida. La
necesidad de un nuevo puente era evidente y
fue la Junta de Andalucía la que tuvo que
asumir la construcción de parte de la Ronda
Norte. Pero aún quedaban más actuaciones
pendientes, como la Variante Oeste de Córdoba, que supuso otro acceso a la ciudad por
el puente de Ibn Firnás.
Mención aparte merece el aeropuerto de
Córdoba, que sigue infrautilizado. A ello hay
que unir el rapapolvo de Bruselas a las autoridades españolas por desembolsar 80 millones de euros en una pista que apenas tiene
actividad.
Tras la nada, o casi, durante una década, la
inversión en obra pública ha anotado un ligero repunte en Córdoba, pero con proyectos cuya ejecución ha estado cargada de polémica y de una gestión que ha dejado mucho que desear, además de otras trabas administrativas. Así, muchas de las iniciativas
más llamativas –y necesarias– para la capital
y la provincia se han visto envueltas en procesos muy farragosos y con un denominador
común: adjudicación muy a la baja a las empresas constructoras que, una vez iniciadas
las obras, deciden abandonarlas ante la imposibilidad de ejecutarlas por el presupuesto
que ellas mismas presentaron, lo que a su vez
ha derivado en un largo camino para la resolución o modificación de esos contratos.
Ejemplos hay unos cuantos, pero los más
mediáticos en estos años han sido la modernización y ampliación del Palacio de Congresos de la calle Torrijos, parada durante años
y aún sin concluir, aunque el completo está
abierto al público parcialmente; la Normal
de Magisterio, ya concluida tras años de espera; la Biblioteca del Estado, atascada aún a
día de hoy; el Centro de Ferias y Convenciones del Parque Joyero, cuyas obras se han retomado recientemente, o las nuevas consultas del Materno-Infantil del Hospital Reina
Sofía, que ha sido el último proyecto que se
ha paralizado en su ejecución.
En cuanto a otras infraestructuras, el desdoble de la N-432 Badajoz-Córdoba-Granada sigue siendo la gran asignatura pendiente
del Gobierno central en la provincia, una iniciativa que solo ha visto algunos gestos anecdóticos en los Presupuestos Generales del
Estado (PGE) en los últimos años y que se ha
convertido en arma política de reproches
–sobre todo entre PSOE y PP– dependiendo
de quién ocupe el Palacio de la Moncloa.
La Ronda Norte de Córdoba sí parece que
empieza a ver la luz tras la ejecución de la
parte que le corresponde al Ayuntamiento
de la capital y la revisión del proyecto por
parte de la Junta de Andalucía, que ha abaratado el coste de manera sensible.
Distinta es la situación de la Variante Oeste de Córdoba, que debe unir la A-45 desde la
carretera del aeropuerto con la A-431 (carretera de Palma del Río), una obra –que tienen
que desbloquear al unísono la Junta y el Ejecutivo central– clave para dar servicio, sobre
todo, al Área Logística de El Higuerón, que sí
empieza a despegar después de que el Gobierno andaluz haya aprobado un nuevo
plan de uso de la zona que permite la venta
de parcelas a las empresas.
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LA PLANIFICACIÓN DEL URBANISMO

El reto de hacer una ciudad moderna
Andrés Ocaña. En 2010, el por entonces alcalde anunció que quería eliminar el tráfico de la céntrica calle. No fueron pocos los
que se le echaron encima, pero pese a las
críticas, un año después Cruz Conde lucía
tal y como la conocemos ahora. Fue una
demanda del comercio acogida de la mejor
manera por el Ayuntamiento de entonces y
supuso una revolución en la forma de pasear el Centro, de comprar, de ir trabajar.
Su revalorización la convirtió en la calle
con el metro cuadrado más caro de toda la
capital y años después la obra fue reconocida con el premio Jean Paul L’Allier para el
Patrimonio 2015, concedido por la Organización de Ciudades Patrimonio Mundial.
El concepto de peatonilización sigue estando muy presente a día de hoy en la mayoría de conversaciones urbanísticas de las
grandes ciudades. Córdoba ha sabido, sin
duda, aprovecharlo al máximo, aunque todavía le quede camino por andar. Si el cambio en Cruz Conde supuso una revolución,
atrás no se quedó la remodelación del

La peatonalización de
Cruz Conde y el nuevo
Puente Romano marcaron
ÁLVARO CARMONA

El mayor hito urbanístico narrado
por este periódico fue el Plan Renfe,
un proyecto que cambió para
siempre la forma de vivir la ciudad

R

ESUMIR en una sola página el urbanismo de Córdoba y sus cambios a lo largo de estos 20 años no
es tarea fácil. Son varios los hitos
que marcan la historia urbanística de la
ciudad y otros muchos los apuntes que podrían ayudar a entender cómo ha evolucionado en ese sentido. Si se echa la vista
atrás, hay un hecho que supuso toda una
revolución: el Plan Renfe. Hasta finales de
2001, Córdoba tenía una barrera que partía a la ciudad en dos y no era otra que la
conformada por las vías del tren. Fue con
Rosa Aguilar de alcaldesa y con el socialista José Mellado al frente de la Gerencia
Municipal de Urbanismo cuando se inauguró ese Plan Renfe, o el Vial Norte, como a
día de hoy lo denomina la mayor parte de
la ciudadanía. Fue una auténtica revolución urbana que cambió para siempre la
imagen de la ciudad y la forma de vivirla.
Atrás habían quedado los pasos a nivel de
Valdeolleros o de Las Margaritas para dejar
paso a un enorme paseo de 118.000 metros
cuadrados.

NOELIA
SANTOS

El mismo año en que Córdoba derribó el
muro de las vías, el Pleno del Ayuntamiento aprobaba por unanimidad su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Heredero del Plan Municipal de Ordenación de
la Ciudad, que nació en el año 58 al amparo de José Rebollo, y revisado en el 86, ya
con un gobierno democrático, ese marco
normativo sigue aún vigente y respondiendo a las necesidades actuales. Las revisiones, claro está, se hacen necesarias, lo que
no quita que la ciudad cuente con un PGOU
que le ha permitido crecer de manera ordenada a lo largo de estos años.
Precisamente esta norma urbanística ha
sido la que ha permitido el nacimiento de
los nuevos barrios de la ciudad en estos últimos años, la mayoría en Poniente, como
Turruñuelos o el Cortijo del Cura, muchos
de ellos en lo que ahora se conoce como la
zona del Hipercor. De ahora en adelante, la
ciudad sigue contando con suelo suficiente
como para seguir creciendo en el plano residencial: la Ciudad de Levante, la carretera del Aeropuerto, el Patriarca o el Cordel
de Écija son los puntos, ahora mismo, más
atractivos para la inversión inmobiliaria.
Pero hablar de urbanismo no es hablar
únicamente de bloques de pisos. Al igual
que ocurriera con el Plan Renfe, hay otros
hechos marcados en el calendario de la
ciudad como punto de inflexión a la hora
de entender la vida y cómo se desarrolla. Si
el Vial Norte o Miraflores fueron las grandes obras de Rosa Aguilar como alcaldesa,
la peatonalización de Cruz Conde fue la de

1

Lacalle Cruz
Conde se convirtió en peatonal en
2011. Con Ocañade
alcalde, no fueron
pocoslosque criticaron lamedida. Nueve
añosdespués, todo
el mundo aplaude un
proyecto que llegó a
serpremiado yque
convirtió alavíaen la
máscosmopolitade
laciudad.

otra revolución urbana
Puente Romano. Como todos los cambios,
generó suspicacias (son pocos los que vivieron aquello y no recuerdan la polémica
del granito rosa).
Bajo, una vez más, el mandato de Rosa
Aguilar, el Casco cambió su imagen para
siempre con la inauguración el 1 de enero
de 2008 de una obra importantísima que
actuó sobre un bien Patrimonio Mundial
(dado que está incluido dentro del Casco
Histórico). Cinco años después, con José
Antonio Nieto al mando, se concluiría el
plan del Casco Histórico diseñado por la
Junta (se invirtieron 33 millones) con un
remodelado Paseo de la Ribera (el Centro
de Recepción de Visitantes, acabado en
2011, no se pondría en carga hasta 2014).
Pese a ese crecimiento ordenado y a la
nueva imagen de modernidad que se le ha
querido dar a la ciudad y que, en gran parte, se ha conseguido, no se pueden dejar de
señalar aquellos errores más destacados en
materia urbanística en todo este tiempo.
Sobresalen, por encima de todos ellos, las
parcelaciones ilegales que, a fin de cuentas,
son otra forma de entender la manera de vivir y actuar en Córdoba.
Fue a finales de los años 70 cuando estas
edificaciones empezaron a proliferar por
las afueras de la ciudad, muchas veces como segundas residencias, pero otras tantas
como primera vivienda de muchos cordobeses. Las imágenes de parcelaciones completamente inundadas siguen presentes
hoy en día, como las que se otean cerca,
muy cerca, de Medina Azahara.
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LA LABOR DE LA BRIGADA

Embajadora de Córdoba por el mundo
ternacional por año. Más concretamente,
la Brigada ha formado parte de agrupamientos operativos y organizaciones para responder a compromisos nacionales e
internacionales, del tipo Brigada Pesada
(Bripes), Agrupación de Muy Alta Disponibilidad (Agtmad), Fuerza de Respuesta
de la OTAN (NRF) o incluso la Fuerza de
Muy Alta Disponibilidad de la OTAN
(VJTF).
La labor de la BRI X no se queda, sin embargo, en estas áreas, sino que también se
extendió gracias a la participación como
observadores en agrupaciones enviadas
por la ONU a conflictos surgidos en la zona
de Centroamérica o en el continente africano. Además, también en suelo patrio se
desarrollaron misiones especiales como la
de la limpieza de los residuos del Prestige
en la costa gallega o la tareas de seguridad
en las vías del AVE que se tuvieron que desarrollar en alguna ocasión. Incluso más
recientemente, en tiempos de covid, la Brigada también se ha implicado en el control

Bosnia, Kosovo, Líbano,
Letonia o Irak son algunos
de los países en los que se
JUAN AYALA

La Brigada Guzmán el Bueno X está
preparada para desplegarse allí
donde España se lo demande, algo
que hace prácticamente año a año

P

OCOS colectivos han llevado el
nombre de Córdoba tan lejos y
con una imagen de mayor sacrificio y eficiencia como los soldados
de la Brigada Guzmán el Bueno X (BRI X),
adscritos a la base cordobesa de Cerro Muriano. Su labor internacional ya comenzó
algunos años antes de que el Día iniciase
su andadura en 2000, pero en estos 20
años las misiones nunca cesaron y se extendieron por diversos puntos de la geografía mundial. Este periódico tuvo la posibilidad de acompañarlos en algunos de estos viajes y comprobó in situ la profesionalidad de la tropa, su admirable labor de
protección a la población civil en zonas de
conflicto y sus tareas de pacificación, que
quizá nunca han sido tan bien recompensadas por la sociedad como merecían.
La BRI X defiende que “está donde tiene
que estar para apoyar a los más débiles en
todo aquello que se le requiera”. “Nada supone mayor honra para nosotros que poder
contribuir con los medios materiales y humanos que España pone en nuestras ma-

F. J.
CANTADOR

nos para paliar el sufrimiento de nuestra
sociedad. Seguiremos esforzándonos día a
día para no desmerecer la confianza que se
ha depositado en nosotros”, indican desde
la BRI. “Servir a los españoles con el noble
oficio de las armas es la guía de nuestro
proceder. Así lo hicimos ayer, así servimos
hoy y así cumpliremos mañana”, añaden.
La Brigada fue la primera gran unidad española en integrarse en el Eurocuerpo (1
de octubre de 1995) y una de las primeras
en participar en operaciones exteriores.
A comienzos de siglo las principales acciones de la BRI X cordobesa se realizaron
en Bosnia-Herzegovina, durante los últimos coletazos de la terrible guerra de los
Balcanes. En 2000 destacó en aquel país la
Agrupación Española Córdoba XIII, en esta
ocasión con la misión de vigilancia de la
aplicación de los Acuerdos de Dayton, velando por el libre tránsito en la región, el
respeto a los derechos humanos y la protección de refugiados y desplazados de regreso a sus territorios.
Las misiones a Bosnia-Herzegovina son
solo un ejemplo para lo que vino después,
en escenarios tales como Kosovo, Líbano,
Letonia o Irak –al servicio en algunas ocasiones de Naciones Unidas y en otras bajo
bandera de la OTAN–. Los distintos generales jefes de la Brigada siempre han insistido –los tres últimos, Antonio Ruiz Olmos, Aroldo Lázaro e Ignacio Olazábal,
los que más– en que la Unidad está siempre preparada para servir allá donde se la
requiera, lo que se traduce en misión in-
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Un militarbesa
asu mujertras
llegaraCórdobaprocedente de unamisión de pazen tierras
letonas.

ha desplegado la BRI X
y vigilancia de municipios, y en la descontaminación de éstos y de distintas instalaciones en los mismos.
Un historial digno de elogio, sin duda, y
en el que la única sombra es la muerte de
algunos soldados en algunas de las misiones de paz llevadas a cabo. En estos últimos 20 años, ya en misión, murieron el 8
de agosto de 2001 los sargentos de Infantería Juan Cepedello y Enrique de la Rosa.
Ambos sufrieron un accidente con el vehículo blindado en la fase de concentración
para la misión humanitaria en Bosnia-Herzegobina. Algo más de seis años después,
el 17 de octubre de 2007, perdió la vida el
cabo de Infantería Antonio Jesús Bonilla,
al sufrir un accidente de tráfico con el vehículo Aníbal, en el desarrollo de una misión
humanitaria en Kosovo. El último en perecer, el 28 de enero de 2015, fue el cabo
Francisco Javier Soria. Ocurrió mientras el
cabo cumplía misión como casco azul de
las fuerzas de la ONU en Líbano y recibió
fuego hostil que acabó con su vida. La ONU
confirmó que los disparos provenían del
Ejército israelí.
El Ejército, más allá de estas operaciones
y estas tan dolorosas bajas, sigue comprometido con la sociedad cordobesa por medio de distintas actividades, conferencias o
exposiciones en el Oratorio de San Felipe
Neri, espacio recuperado para uso cultural
en pleno Centro de la ciudad. Labor pues
incesante la de una Brigada Guzmán el
Bueno X que se identifica con Córdoba y
con la que Córdoba se identifica.
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AVANCES EN SANIDAD

Con el foco en la Atención Primaria
La inversión realizada por el Servicio
Andaluz de Salud (SAS) en equipamientos de Atención Primaria sí es destacable.
Se refleja, por ejemplo, en el centro de
salud de la avenida del Aeropuerto –que
sustituyó al antiguo ambulatorio de la calle Previsión–, inaugurado en 2010. También en el de Huerta de la Reina, puesto
en marcha en enero de 2019 y que vino a
sustituir al de la calle Beatriz Enríquez,
que hacía tiempo que funcionaba en muy
malas condiciones debido a las deficiencias del edificio.
En la provincia quedan pendientes el
Hospital de Alta Resolución de Palma del
Río, que está a la espera de su apertura;
mientras que el hospital de Lucena –reivindicado desde 2006– solo tiene consignados 320.000 euros en los presupuestos
de 2021 de la Junta de Andalucía recientemente aprobados, por lo que parece
que la espera va para largo. También está
pendiente la creación de un centro de especialidades médicas en Priego de Córdoba, una histórica demanda de este municipio para la que hay asignados solo
500.000 euros. Por otro lado, Villanueva

El Castilla del Pino ha sido
el proyecto más
importante desarrollado
JUAN AYALA

Tras una etapa en la que se alzaron
tres hospitales, el SAS ha centrado
sus inversiones en los centros de
salud, olvidando el Materno-Infantil

L

A sanidad ha vivido en Córdoba
una transformación progresiva
en los últimos 20 años en la que
importantes proyectos, como el
Plan de Modernización del Reina Sofía,
se han quedado en el camino para dejar
paso a otros más modestos. La bonanza
económica dio como resultado en la provincia la construcción de tres hospitales:
el de Montilla en 2002, y los de Alta Resolución de Puente Genil, en 2007, y de Peñarroya-Pueblonuevo, en 2008. Sin embargo, nunca llegaron a hacerse un nuevo Hospital Infantil y otro para la Mujer
que sustituirían al actual Materno-Infantil (abierto en 1975). Esta iniciativa se
presentó en 2007, los retrasos en la obra
se fueron acumulando y, finalmente, todo quedó en palabras. Además, la crisis
económica hizo que se descartara el macro proyecto ideado en un principio.

ÁNGELA
ALBA

Las reformas llevadas a cabo para aumentar el número de consultas en este
edificio han supuesto que estas reduzcan
sus dimensiones, haya alguna sin ventanas e incluso sin lavabo ni camilla de exploración. Todas las deficiencias que acumula hicieron que la Junta anunciara en
2017 –como alternativa– la construcción
de un bloque de consultas externas materno-infantiles que se alzará delante del
actual hospital. Las obras comenzaron en
noviembre de 2019, pero el pasado mes
de septiembre la adjudicataria –la UTE
formada por las empresas Acciona Construcción SA y Jiménez y Carmona SA (Jícar SA)– las paralizó por “discrepancias
con el proyecto”. De esta forma, la infraestructura más grande prevista en la
provincia permanece en un limbo al pedir la constructora más presupuesto.
En estos 20 años, el proyecto más importante que se ha desarrollado en Córdoba
ha sido el Centro de Alta Resolución de Especialidades (CARE) Carlos Castilla del Pino, abierto en 2012 y que también alberga
un centro de salud. Hasta él se desplazaron
las Urgencias y especialidades de la avenida de América, además de otras localizadas en Consultas Externas del Reina Sofía.
Precisamente ese antiguo ambulatorio se
reformó después de muchos años de espera, de forma que en julio de 2019 abrió como centro de salud Centro de Córdoba.

1

Unade lassalas
de rehabilitación del centro de especialidadesCarlos
Castilladel Pino.

en la capital
de Córdoba tendrá un nuevo centro de
salud cuyo proyecto ya está licitado.
Mientras, la llegada del covid-19 ha
puesto patas arriba la sanidad y ha mostrado las carencias que hay con respecto a
profesionales sanitarios. De hecho, en estos 20 años se han perdido cientos de
puestos de trabajo en este sector debido a
los sucesivos recortes.

El auge de la sanidad privada
La sanidad privada vive una etapa de esplendor en Córdoba gracias a la convivencia de tres hospitales generales: Cruz
Roja, San Juan de Dios y Quirónsalud,
abierto en septiembre de 2018. Tras varios años de especulaciones y proyectos
que finalmente no salieron adelante (como el del Hospital Averroes o el de Prasa), Córdoba ha ampliado por fin su oferta. De hecho, el desembarco de Quirón ha
servido para, a su vez, impulsar la mejora
del resto de centros, un beneficio que al
final recae en el usuario. A ellos se sumará en breve el hospital privado que se
abrirá en Lucena.
Respecto a centros especializados, el
Hospital La Arruzafa, abierto en 1991, es
un centro de referencia en oftalmología
que ha logrado varios hitos, como cuando en 2015 sus especialistas devolvieron
parte de la vista a una mujer mediante la
implantación de un ojo biónico.
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LÍDERES EN TRASPLANTES

Cuando la
solidaridad se
convierte en vida
En estas dos décadas, el Hospital Reina Sofía
ha celebrado su 40 aniversario y también ha
superado el donante de órganos número 1.000
JOSÉ MARTÍNEZ

E

N estas dos últimas décadas el
Hospital Reina Sofía ha conmemorado diferentes efemérides,
como su 40 aniversario, y también ha celebrado diversos hitos relacionados con su programa de trasplantes de órganos, uno de los más punteros a nivel nacional. No en vano, es referente en Andalucía en injertos pulmonares de adultos y niños, mientras que es uno de los pocos centros de España que realizan trasplantes hepáticos infantiles.
Durante todo 2016, el hospital celebró su
40 aniversario con un programa de actos
científicos y sociales que inauguró la Reina
Sofía en abril, en recuerdo de la visita que
hizo con el Rey Juan Carlos cuando se
abrió el centro en 1976. Durante ese año
hubo espacio para los recuerdos sobre los
inicios del centro y el paso de la vieja Residencia de Noreña al complejo Reina Sofía,
en el que los médicos se impusieron como
una tarea prioritaria adentrarse en el mundo de los trasplantes.
Los llamados “coroneles” dirigieron al
resto de facultativos, la mayoría jóvenes y

ÁNGELA
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con muchas ganas de trabajar e innovar, en
la puesta en marcha de la maquinaria de la
excelencia sanitaria. Eso fue lo que se llamó “el espíritu Reina Sofía”. La historia del
hospital está ligada a nombres como el del
intensivista Francisco Álvarez, el hematólogo Antonio Torres o el cirujano Carlos Pera, a los que hay que añadir una selecta lista en la que se encuentran Armando Romanos, Heliodoro Sancho, Manuel Concha,
Gonzalo Miño, Ernesto Moreno o Pedro Aljama. Todos ellos han dejado una escuela
que llega hasta la actualidad.
Con esos “coroneles” surgió el programa
de trasplantes, que es la insignia del centro
gracias a sus buenos resultados y a los hitos
que ha conseguido en sus 41 años de trayectoria. Precisamente en 2019 se celebró el 40
aniversario del primer injerto. En 1979, un
grupo de médicos y enfermeros se inició en
este entonces desconocido mundo. Hacía
tiempo que el hospital esperaba la posibilidad de hacer un trasplante, que llegó el 6 de
febrero de ese año, cuando Miguel Berni,
un joven de 32 años con un problema renal
grave, recibía un riñón de donante cadáver.

1

LauraCaballero
ysu madre. Esta
joven recibió su primertrasplante cardíaco con solo ocho
díasde vida,un hito
del ReinaSofía.

5

Tartaparacelebrarel 40 aniversario del Hospital
ReinaSofía, en abril
de 2016.
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Esta experiencia fue un fracaso relativo, ya
que aunque la operación discurrió con normalidad, el paciente sufrió un rechazo hiperagudo y finalmente falleció. Sin embargo, supuso una hazaña que despertó las ganas de superación y de investigación de los
profesionales del hospital cordobés.
Desde entonces se han realizado 8.398
trasplantes de órganos y tejidos: 1.876
trasplantes renales, 1.484 hepáticos, 711
de corazón, 689 de pulmón, 240 de páncreas, 1.448 de córnea y 1.950 de médula
ósea. Todo ello gracias a los donantes, que
han sido 1.107 desde que se inició esta actividad en Córdoba.
En los últimos 20 años se han logrado hitos como realizar el primer trasplante hepático de donante vivo en Andalucía (junio de
2002), ha sido el primero de España en implantar un lóbulo de pulmón de adulto en un
niño (enero de 2003), en llevar a cabo los
primeros injertos hepáticos infantiles de donante vivo de Andalucía (junio de 2005) y en
hacer un trasplante de pulmón de adulto a
niño (noviembre de 2008). Otro de esos hitos sucedió en julio de 2009, cuando un niño
de 19 meses que vivía con un corazón artificial recibió un trasplante de ese órgano. En
octubre de 2013, por primera vez en España,
el Reina Sofía realizó un trasplante de órganos procedentes de un paciente en asistolia
controlada (a corazón parado). En este caso
fueron dos riñones para dos receptores.
En mayo de 2015, el equipo médico llevó
a cabo dos trasplantes hepáticos de forma
simultánea, a un bebé y a una mujer adulta,
mediante la técnica split, que hace posible
que de un único órgano se puedan beneficiar dos pacientes. Una de las experiencias
más especiales ocurrió en junio de 2015,
cuando una mujer de 55 años donó parte
de su hígado al bebé de su hija, que había
nacido con una malformación en ese órgano. La intervención fue pionera en España.
Todo esto no sería posible sin la solidaridad de los donantes y de las familias que
dicen sí a la donación en un momento tan
difícil como es la pérdida de un ser querido. En 2018, el Reina Sofía registró el donante de órganos sólidos número 1.000 y
lo celebró con un acto de agradecimiento a
todos aquellos que han dado vida más allá
de la muerte.
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EN IMÁGENES
La Noche Blanca

7

El flamenco ha
tenido un lugar
destacado en la vida
de la ciudad. En la
imagen, Antonio
Fernández ‘Fosforito’
en una actuación.

BARBANCHO

Muestra abierta
al mundo

1

La exposición
‘El esplendor de
los omeyas’ a
principios del siglo
XXI supuso la
proyección de
Córdoba a nivel
internacional.

El AVE llega a
Los Pedroches

7

Expectación
que se creó en
la estación de
Villanueva de
Córdoba tras la
llegada del AVE.

JUAN AYALA

SÁNCHEZ RUIZ

El ascenso, una
fiesta inmensa

7

En el mundo del
fútbol, la última
gran fiesta llegó en
junio de 2014, con el
ascenso del Córdoba
a Primera División.

Las cofradías,
en la Catedral

1

El traslado de la
carrera oficial
de la Semana Santa
ha supuesto un
antes y un después.
La Virgen de los
Dolores en el templo
cordobés.
BARRIONUEVO

RAFAEL A. BUTELO
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EL PANORAMA DE LA EDUCACIÓN
por la Consejería de Educación en este tiempo en la provincia de Córdoba. No en vano,
desde el año 2000 uno de los grandes problemas que se repetía ejercicio tras ejercicio
era la falta de plazas en los colegios en cada
proceso de escolarización, en su mayoría,
en los centros de la red concertada, que no
podían dar respuesta a todas las solicitudes.
Así, hubo años en los que hasta cerca de un
millar de familias se quedaban sin plaza en
el colegio elegido para sus hijos; una situación que ahora se ha revertido por la constante bajada de la natalidad.
Un reparto de puestos que, por entonces,
ni siquiera contemplaba el hecho de que dos
hermanos pudieran ir al mismo centro, tanto que no se puntuaba por ello. Fue un grupo de madres, agrupadas bajo la organización Hermano ven a mi cole, el que se puso
manos a las obras y comenzó a protestar, pero también a plantear medidas para revertir
esta situación, ante lo que la que la Junta no
tuvo más remedio que claudicar cambiando
de una vez por todas la baremación.
Sin embargo, este no es el único aspecto
que ha cambiado –digamos evolucionado a
mejor– en estas dos últimas décadas en el
ámbito educativo, ya que se ha pasado de
un proceso de escolarización que llegaba a
acabar en los tribunales por la falta de plazas en los colegios –algunas familias llegaban a contratar a detectives privados para
corroborar que otras vivían en un domicilio
que era falso– a otro en el que el descenso
de la natalidad ha hecho mella en los cen-

La más que notable falta
de plazas en los centros
se ha revertido tras el
ÁLVARO CARMONA

En busca de la
excelencia en el aula
La mejora de
los resultados
académicos sigue
siendo una de las
prioridades de un
sector educativo que
también necesita
aumentar su calidad

H
LOURDES
CHAPARRO

ASTA tres leyes educativas se
han sucedido en España –a la
espera de que entre en vigor la
polémica Lomloe– en las últimas dos décadas. Normas, todas ellas, que
han generado un gran rechazo por todos
los sectores del ámbito educativo, que se
ha visto reflejado en las calles de Córdoba
con numerosas protestas, como la que tuvo
lugar en mayo de 2013 y que en la capital
reunió a más de 5.000 personas en defensa
de la enseñanza pública.
La educación, además, no ha estado exenta en todos estos años de protestas por la falta de medios o en contra de la aplicación de
las diferentes leyes educativas, ni tampoco
de polémicas en cuanto a su gestión. Además, la asignación de plazas escolares ha sido uno de los grandes problemas a afrontar

1

Primerdíade
clase en el colegio SalvadorVinuesa
en el curso 2007-08.

descenso de la natalidad
tros educativos. Es más, hace 20 años la situación llegaba hasta tal extremo que algunas familias acudían a los juzgados para solicitar la ampliación del número de plazas y
fueron muchas las que consiguieron un
puesto en el centro elegido a través de medidas cautelares.
Además, hay que recordar el cambio de
los mapas de escolarización de la capital,
en un intento de mejorar la distribución de
las plazas, a pesar de que durante muchos
ejercicios se centró en los mismos colegios. Una de las grandes modificaciones se
llevó a cabo en el año 2013, cuando desde
la Consejería de Educación se acordó dividir la ciudad en hasta nueve áreas de influencia, en las que también había lagunas, pero que permanecieron sin cambios
hasta hace apenas un par de años, cuando
estas mismas áreas pasaron a ser siete para atender, en esta ocasión, a las demandas en los barrios donde se ha producido
un ligero aumento de la población.
Mientras tanto, en estas dos décadas y de
manera muy paulatina, a pesar de las necesidades, se han ido poniendo en marcha
nuevos espacios educativos. Buen ejemplo
de ello fueron el instituto Zoco, el colegio
Noreña o el Turruñuelos, en el caso de la
Continúa en la página siguiente
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Viene de la página anterior

capital, además del Conservatorio de Música Músico Ziryab. En cartera aún quedan
proyectos históricos que parece que van tomando forma, como el instituto Miralbaida, que acumula ya tres décadas de retraso. Aún así, los centros educativos siguen
adoleciendo de una gran inversión por parte de la Administración autonómica y también del Ayuntamiento para intentar adaptarse a las necesidades climatológicas de
los últimos años; no hay que olvidar en este
aspecto lo sucedido en junio de 2017, cuando las altas temperaturas y la imposibilidad de dar clases en esas condiciones obligaron a los centros educativos a tener que
reducir las horas de clase; una medida, por
cierto, que contó con el respaldo de la Consejería de Educación.
En definitiva, se trata de unas necesidades que se han puesto de manifiesto en los
últimos años y que, poco a poco, parece
que se van solventando, aunque de una
manera bastante lenta a tenor de los escasos resultados. Todos estos ejemplos pertenecen a la red pública, mientras que en
la concertada también se han llevado a
cabo proyectos de gran calado como la
apertura del colegio Trinidad, cuyo coste
alcanzó los cuatro millones de euros.
También dentro de los conciertos, en este
tiempo se ha puesto en marcha la Fundación Santos Mártires de Enseñanza. Dos
tipos de educación –la pública y la concertada– que han ido de la mano en estas dos

BARRIONUEVO

La FP se ha afianzado al
adecuar la oferta de
títulos a las demandas y
necesidades del sector
décadas en Córdoba y que han sabido
complementarse.
Lo que sí ha evolucionado en estos 20
años han sido los programas educativos,
mientras que otros se han afianzado, como
la gratuidad de los libros de texto, la introducción de la enseñanza digital en las aulas o los planes de bilingüismo, además de
la apuesta por la Formación Profesional
(FP). Se trata esta de una enseñanza que
en este tiempo se ha ido afianzando y ha
pasado de ser la hermana pobre del sector
educativo a una de las grandes apuestas
por su especialización, el aumento de sus
títulos y su más que notable índice de inserción laboral por parte del alumnado; es
más, en los últimos cursos el número de
matriculaciones en estas enseñanzas es
bastante superior a las de Bachillerato, lo
que muestra una gran evolución y demanda por parte de los más jóvenes.
A ello se suma la llegada de la FP Dual,
que también sigue sumando nuevos estudiantes, dado el elevado nivel de acceso al
mercado de trabajo que ofrece. Se trata de
una enseñanza que se basa en combinar la
formación teórica y práctica en un centro
educativo con la actividad práctica en una
empresa; en la provincia de Córdoba, son
ya un millar de empresas las que se han ad-
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Alumnosdel
instituto Zoco,
uno de losúltimos
centroseducativos
inauguradosen lacapital cordobesa.

herido a esta modalidad, lo que muestra la
importancia y validez de la misma.
Por otra, parte, uno de los grandes déficit
de todos estos años ha sido la falta de personal docente, una de las luchas de los sindicatos del área, que no han cesado de pedir un
más que necesario incremento de profesores
para las aulas, al igual que el descenso en los
trabajos de carácter burocrático que han de
desempeñar al mismo tiempo. Una demanda que, ahora, con la más que notoria bajada
de la natalidad se hace más que necesaria
que se ponga en marcha y, con ello, se logre
reducir el número de alumnos por clase (la
manida ratio). Y es que, esta falta de escolares ha hecho ya que en todo este tiempo se
hayan cerrado más de medio millar de aulas,
tanto en la capital como en la provincia. Uno
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Asistentesa
unade lasmanifestacionesconvocadasen 2017en contrade laLomce ylos
recortesen el sector.
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de los casos más significativos, por ejemplo,
ha sido el cierre del centro Moreno de Pedrajas, en Villanueva de Córdoba, una medida
que se adoptó en el curso 2013-2014 cuando
desde la Delegación de Educación se decidió
eliminar la oferta de nuevas plazas en Infantil, lo que ha ido provocando su posterior
clausura ante la imposibilidad de poder matricular a los escolares en este centro jarote.
En esta misma línea, la búsqueda de la
calidad de la enseñanza, tanto en los ciclos
de Primaria como de Secundaria Obligatoria, ha sido constante y, prueba de ello son
los programas que se han ido poniendo cada curso escolar en un intento de mejorar
los índices que se miden a través de diferentes clasificaciones y en las que Andalucía no
copa los primeros puestos. Por eso, es de recibo aún más impulsar iniciativas y proyectos que ahonden aún más en la calidad de la
enseñanza y que sigan evitando el abandono temprano de las aulas, un problema que
poco a a poco se intenta solventar desde la
administración educativa, al igual que la
violencia en las aulas. Desde este año, Córdoba cuenta con su primer instituto púbico
–el Medina Azahara– que imparte Bachillerato Internacional. Tímidamente, las cifras
de agresiones hacia docentes ha ido bajando en todos estos años, pero aún así también es necesario que se pongan todos los
medios para erradicar este tipo de comportamientos, pero tanto hacia el profesorado
como entre el alumnado.
Con todo ello, la evolución de la enseñanza en estos últimos 20 años en Córdoba ha
sido más que evidente, pero todavía necesita una mejora más que notable, al igual que
hay que incidir en su calidad porque en ello
está gran parte del futuro de la sociedad del
mañana.
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LOS JÓVENES DEL PRESENTE

La generación cordobesa de los 20 años
Los que nacieron en el 2000
se preparan académicamente y
viven la incertidumbre por lo que
supondrá la crisis en el futuro

L

OS nacidos en el año 2000, el mismo año en que salió a la calle este
periódico, son la generación denominada centennials o generación Z, aquellos jóvenes que han crecido
bajo el amparo de los dispositivos móviles.
Según el BBVA, junto a los millennials, esta
generación se ha convertido en mayoría
demográfica a nivel mundial este año.
Indudablemente marcados por la crisis
que está dejando el coronavirus, los jóvenes del 2000 reconocen la importancia del
estudio, de tener una carrera profesional,
pero sobre todo de escoger un oficio que

FABIOLA
MOUZO

tenga salida en un intento de alejarse de
los trabajos precarios que ya muchos han
tenido que experimentar. La rama de la salud, importante siempre y cada vez más
hoy en día, es de las más solicitadas, pero
también se suman las artes escénicas, la
música, la construcción o los idiomas, un
abanico de posibilidades amparado en una
mezcla de gustos, pasiones y racionalidad
ante la realidad del desempleo juvenil que
arrastra España.
Los jóvenes de 20 años ya podrían ser padres o madres, al menos físicamente hablando. Sin embargo, no es una conversación que salte a sus intereses por ahora. Eso
sí, habrá quien ya lo es y que lo enfrenta incluso solter@, con todas las dificultades
que eso conlleva.
La generación del 2000 es una generación crítica con los políticos, pero sobre todo con las injusticias. Aun cuando muchos
aseguran que no les llama la atención la
política, sí reconocen cuando las cosas se
tuercen, quiénes son los responsables y, sobre todo, que las cosas siempre se pueden
hacer mejor. Han crecido con las redes so-

Antonia García Castillo

Elena Molina López

27 DE JUNIO

28 DE ENERO

“Cada político
tiene una forma
de gestionar el
problema”
Antonia es de La Guijarrosa y estudia Higiene Bucodental en el Instituto de Formación Profesional Medac. A pesar de haber cursado el
Bachillerato en Humanidades, finalmente se decantó por la Salud
para abrirse paso a un mejor futuro. Aunque se dejó llevar por sus
pasiones, admite que también analizó qué carreras podían tener mejor salida profesional, una sabia decisión en la situación actual. Pasó
la primera ola de la pandemia trabajando en el campo, primero en
un almacén de ajos y, después, quitando hierba. “Es duro, pero te
acostumbras”, afirma, y es tajante
al declarar que no quiere repetir la
labor. Sobre el coronavirus tira de
la más profunda lógica para criticar
sin reparo algunas decisiones de
las administraciones, como la de
“quitar clases presenciales en las
universidades, donde hay más espacio, pero dejar las clases en las
escuelas con 30 alumnos en aulas
más pequeñas”. Antonia lo tiene
claro, la unidad ha quedado atrás y
opina que “cada político tiene una
forma diferente de gestionar el
problema”.

ciales, una ventana que les ha permitido
ver el mundo de otra manera, conocer
otras realidades sociales y culturales, interactuar con jóvenes de otras partes del
mundo y, también, reconocer cuando el internet está metiéndose más de lo debido en
sus vidas reales.
Los que hoy tienen 20 años son parte de
luchas que hace algunos años ya se asomaban, pero estaban menos presentes en el
debate público. El cambio climático, el feminismo, los derechos LGTBI, la emigración y la globalización a través del internet
son parte de sus conversaciones e incluso
de sus luchas, que se vuelven más habituales cuantos menos años tienen.
A algunos de ellos ya les ha tocado enfrentar situaciones duras. La palabra crisis,
que arrastran desde el 2008, los trabajos
precarios, la separación familiar y la migración forzada ha marcado a muchos de
ellos. Y ahora una nueva crisis, la del coronavirus, los está obligando a cambiar todas
sus formas de relacionarse con su entorno
y, más allá de eso, su percepción del tan ansiado futuro.

“Córdoba tiene su encanto”

Elena estudia Enfermería en Córdoba
capital y este año lo ve “complicado”
por la pandemia del coronavirus, una
segunda crisis que ya está dejando
su huella en los más jóvenes. “No hacemos prácticas como nos gustaría,
la mayoría de mis clases han sido online, no sabemos qué pasará con las
prácticas en hospitales que debemos
empezar pronto”, comenta con incertidumbre acerca de cómo afecta la
situación a su formación académica.
Elena no tiene miedo y critica que no
puedan hacer prácticas reales ahora

porque “en nuestro sector nos vamos
a tener que enfrentar a la situación,
haya coronavirus o no”, dice segura
de querer estar en la primera línea
cuando llegue su momento. Pudo haber estudiado en Granada o Madrid
pero decidió quedarse en Córdoba y,
aunque para ella es difícil valorar el
futuro ahora mismo, muestra mucha
seguridad e ilusión cuando habla de
que quiere quedarse a ejercer la enfermería en su provincia, un lugar,
para ella, “pequeño pero que tiene su
encanto”.
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Ana María Marín

Adriana Rosas

18 DE DICIEMBRE

28 DE DICIEMBRE

“Tuve que
trabajar para
ayudar a mi
familia”

“La gestión de la crisis me indigna”
Ana María se crió en Montalbán, y en
Córdoba, en general, se siente como
en casa. Para cursar su carrera ha tenido que dejar la provincia y dirigirse a
Extremadura, una decisión que, aunque es común entre los jóvenes de su
edad, a ella no le sentó tan bien. Echa
de menos Córdoba cuando no está,
sobre todo sus fiestas y su primavera,
que espera que “vuelvan como antes”.
Se ha decantado, también, por la Salud, y lamenta que la situación generada por el coronavirus esté afectan-

do esa vida de estudiante que esperaba experimentar este año. Aún así, su
futuro lo ve en esta provincia, donde
espera poder ejercer su profesión. Tiene los pies sobre la tierra y aunque,
asegura, no le llama la atención la política, reconoce que la gestión de la
pandemia le “indigna”, sobre todo en
el tema educativo. “Como no tenga
prácticas, el día que tenga que trabajar no podré ir con la seguridad que
debo tener”, critica sobre la situación
actual de la educación.

Adriana salió de Venezuela cuando
aún era una niña. La situación política
y socioeconómica de su país obligó a
toda su familia a migrar. Con su vida
en dos maletas llegó a Córdoba, una
ciudad que la enamoró desde el día
uno, pero que tampoco tiene miedo
de dejar si se trata de encontrar sus
objetivos. No tiene ataduras, a su corta edad la realidad de la migración forzada ya la ha golpeado un par de veces. “Al poco tiempo de llegar tuve
que encontrar trabajo para ayudar a
mi familia”, cuenta. Para Adriana, la
tecnología ha sido clave en la comunicación con los seres queridos que dejó atrás, como su padre, que aún se
encuentra en Venezuela y lleva años
sin abrazar. Con solo 20 años, ya tiene
las heridas de una mujer adulta. Sobre
el coronavirus, responsabiliza al Gobierno sobre la tardanza en la toma
de decisiones, pero también reconoce
su cuota de responsabilidad: “Nosotros, como ciudadanos, tenemos que
tener más conciencia”.

Fernando Niño Cabello

Manuel González

31 DE AGOSTO

13 DE NOVIEMBRE

“Las redes
sociales te hacen
perder la noción
de la vida”
Tras abandonar la carrera, Ingeniería
Electrónica, ahora estudia Obra Civil
en el Instituto Séneca de Córdoba
porque, asegura, “siempre” le “ha
gustado la construcción, arquitectura y los planos”. Fernando Niño nació
y vive en Córdoba capital, donde se
siente cómodo. “Está bien irse para
ampliar miras, pero yo estoy encantado de estar aquí”, comenta muy
seguro acerca de la posibilidad de
migrar de la provincia o incluso del
país. Mira, como los demás, con incertidumbre hacia el futuro, casi como si no pudiera planear absolutamente nada ahora mismo, y no le falta razón. Sobre la gestión de la crisis
y la pandemia, Fernando no titubea
en opinar que “todo se podía haber
hecho mejor, desde el principio, y si
se hubiesen tomado las decisiones
antes”. Así de crítico también se
muestra con el internet, a pesar de
haber crecido con él. “Las redes sociales están muy metidas en la vida

“Están dejando de lado la cultura”

de las personas y se puede perder la
noción de la realidad, de lo que estás
haciendo, pues a veces no sabes
dónde te estás metiendo cuando haces algunas cosas”.

Manuel sale del Conservatorio Profesional de Música con su instrumento
a cuestas, un violín que lo acompaña
a todas partes, como un escudo ante
su timidez. Empezó en la música como un pasatiempos en Cabra, el municipio que lo vio nacer, pero la influencia de toda su familia, que se dedica al sector, lo ha impulsado a dedicarse a ello de manera profesional.
“Desde pequeño me crié con la música, viví con ella y me gusta tanto que
lo he cogido como profesión”, expre-

sa. Hablar del futuro le inquieta, entre
otras cosas porque la pandemia le impide pensar más allá del hoy, pero está seguro de que lo que está ocurriendo en la actualidad, indiscutiblemente
afecta y afectará a la industria musical y cultural en los próximos años.
Para él, “los políticos han dejado de lado la cultura en sus decisiones, situación que me afecta y me parece mal”.
Con todo, es de los que confían en la
ciencia y espera que una vacuna
pronto cambie el rumbo del mundo.
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Dos décadas de continuo
crecimiento y mejora
La Universidad de Córdoba ha
afianzado en los últimos 20 años
su posición dentro de la carrera
investigadora, tanto en el ámbito
nacional como internacional

L

A Universidad de Córdoba (UCO)
es, sin duda, uno de los grandes
referentes y pilares de la provincia
en las últimas dos décadas, caracterizadas por un continuo crecimiento, un
tiempo en el que el Día ha acompañado sus
pasos ofreciendo información pormenori-

5

LosahoraReyesde España
inauguraron el edificio del Rectorado de
laUCO en noviembre
de 2007.

zada del mismo y también de los problemas que ha tenido que resolver.
En estos últimos veinte años, la institución académica ha contado con tres rectores: Eugenio Domínguez, José Manuel Roldán Nogueras y José Carlos Gómez Villamandos, quien ha sido, hasta la fecha, el
único en ser elegido presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades
Españolas (CRUE). Cada uno ha dejado su
impronta durante sus mandatos y ha tenido que hacer frente a numerosas vicisitudes, pero también ha impulsado aún más el
papel y la representatividad de la UCO,
tanto en la ciudad como en la provincia.
Mandatos los de todos ellos caracterizados
por diversos hitos históricos y situaciones
politíco-sociales diferentes.
En el caso de Eugenio Domínguez, que
estuvo en el cargo desde 1998 hasta 2006,
la institución académica aprobó los que
fueron sus definitivos estatutos, es decir,

LOURDES
CHAPARRO

algo así como su primera Carta Magna,
además de la reordenación del Campus de
Rabanales. Un periodo en el que se fue definiendo también el prestigio investigador
de la UCO, junto a su apertura a la sociedad, una tarea que aún continua.
Fue José Manuel Roldán Nogueras
quien sucedió en el Rectorado a Eugenio
Domínguez –estuvo en el cargo desde
2006 hasta 2014–, años marcados por el
inicio de una nueva etapa marcada por la
llegada del Espacio Europeo de Educación
Superior al sector universitario. Fue este,
sin duda, el reto de mayor envergadura al
que se enfrentó durante su mandato Roldán Nogueras, ya que implicó la reorganización de las enseñanzas universitarias, la
desaparición de las licenciaturas, la creación de los grados y otra forma de impartir
la docencia, basada en las competencias.
También él tuvo que hacer frente a las consecuencias de la crisis económica de 2008
y tuvo que gestionar los recortes auspiciados por el Gobierno central, que se centraron en el ámbito de la investigación y que
también afectaron a la plantilla de la institución académica, lo que le acarreó más de
un dolor de cabeza ante la falta de fondos
suficientes.
El tercer rector de la UCO en estas dos
últimas décadas ha sido –y se mantiene en
el cargo– José Carlos Gómez Villamandos.
Entre sus hitos se encuentran la estabilización del profesorado y el personal laboral

La institución académica
ha contado con tres
rectores desde que se
puso en marcha ‘el Día’
de la institución académica, además de la
consolidación del ámbito científico de la
Universidad de Córdoba.

Lainvestigacióncomoidentidad
La investigación, por otra parte, ha sido y
es uno de los ejes principales del día a día
en el seno de la Universidad de Córdoba.
Prueba de ello es que en todos estos años,
la institución académica cordobesa ha ido
fortaleciendo su presencia en las clasificaciones internacionales del ámbito e, incluso, ha entrado a formar parte del grupo de
universidades más selectas del mundo al
formar parte del prestigioso ranking de
Shanghai.
Sin duda, uno de los grandes éxitos de la
institución académica en estos últimos 20
años fue la obtención del Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario
ceiA3, que lidera junto a las universidades
de Cádiz, Jaén, Huelva y Almería. Este más
que notable sello de calidad se obtuvo hace
ahora 11 años y, con él, pone al servicio de
la sociedad los resultados del trabajo científico de más de doscientos equipos de investigación que trabajan en áreas de especial interés para el sector agroalimentario
internacional, a quien transfiere directamente todo el conocimiento generado.
Continúa en la página siguiente
JOSÉ MARTÍNEZ
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Viene de la página anterior

Dentro de este devenir de los años, la
UCO también tuvo que enfrentarse a la llegada del Espacio Europeo de Educación
Superior y la reconversión y adecuación de
sus enseñanzas. Una oferta académica que
también se ha visto aumentada en las dos
últimas décadas y que se ha ido adecuando
a las necesidades de la provincia de Córdoba y a la demanda de la sociedad estudiantil y, en cierta medida, al sector económico
y cultural, con la incorporación de nuevos
títulos como Fisioterapia, Psicología o el de

1

Un grupodeinvestigadoresde
laUniversidad de
Córdoba,duranteel
desarrollodeun proyectoen unodeloslaboratoriosdel CampusdeRabanales.

La institución académica
ha incorporado nuevos
grados adaptados a la
demanda estudiantil
Cine y Cultura. La oferta de títulos de máster también se ha visto incrementada de
manera notable.
En el lado de las infraestructuras, en estas dos últimas décadas la institución académica ha inaugurado el edificio del Rectorado en la avenida Medina Azahara –los
encargados de su inauguración oficial fueron los actuales Reyes de España, Felipe VI
y Letizia Ortiz, en noviembre de 2007. Con
ello, la UCO recuperó el que sin duda es su
edificio más emblemático, ya que fue la
antigua Facultad de Veterinaria. El edificio Leonardo da Vinci, en el Campus de
Rabanales, o el inmueble del Vial Norte
–sede de Fundecor y de UcoIdiomas– son
otras de las grandes infraestructuras que

5

Inauguración
del cursoacadémicode2019,conla
presenciadel presidentede laJunta,
JuanmaMoreno.

Rabanales, el campus que
espera su “humanización”
Uno de los hechos más significativos en este tiempo
ha sido la consolidación del
Campus de Rabanales, un
trabajo que puso en marcha
el entonces rector de la Universidad de Córdoba (UCO)
Amador Jover y que se culminó en la década del 2000
con el traslado de gran parte de las facultades técnicas. Un proceso que ha llevado hasta Rabanales las titulaciones de las áreas
científicas y agroalimentarias. Un periodo de tiempo
en el que, además, se han
consolidado los campus del
Centro, en el que se imparten las enseñanzas, y Me-

néndez Pidal, dedicado a la
rama sanitaria. Sin embargo, este proyecto de consolidación o “humanización”
–tal y como se expone en
numerosas ocasiones desde la propia institución–
aún no se ha llevado a término, debido a la elevada financiación que necesita su
ejecución. La oferta académica de Universidad de
Córdoba cuenta, en estos
momentos, con más de 40
grados y una de las últimas
apuestas se ha centrado en
las titulaciones dobles, además de los másteres, cuyo
número alcanza el medio
centenar.

EL DÍA

se han llevado a cabo en este tiempo, a las
que se añade la mejora de la Facultad de
Filosofía y Letras, ubicada en pleno Casco
Histórico.
Aún así, todavía hay carencias de espacio
a las que la Universidad tiene que hacer
frente, como es el caso de la Facultad de Derecho, Económicas y Ciencias Empresariales. No se puede olvidar en este repaso histórico la Escuela Politécnica Superior de
Belmez, a punto de alcanzar su primer centenario de vida y que ha sabido adaptar su
oferta académica e instalaciones a las demandas del alumnado. Al igual que el Cen-

Uno de los grandes retos
en este tiempo ha sido
el acercamiento de la
Universidad a la sociedad
tro de Magisterio Sagrado Corazón, centrado en titulaciones de Educación.
Mientras, en el apartado institucional la
UCO ha sido la elegida en dos ocasiones como sede para la inauguración oficial del curso académico en Andalucía: en octubre de
2008, con Manuel Chaves como presidente
autonómico, y en octubre de 2019, ya con
Juanma Moreno al frente del Ejecutivo. A todo ello hay que sumar que en este tiempo, la
Universidad de Córdoba ha intentado acercarse aún más a la sociedad cordobesa, un
trabajo que lleva haciendo de manera incansable para hacerse un hueco –totalmente necesario– entre las instituciones de la provincia. Un reconocimiento que se ha ganado y se
sigue ganando gracias a su labor incansable.
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EL PASO DE LA ENSEÑANZA PRIVADA

El desembarco de la Loyola Andalucía

JOSÉ MARTÍNEZ

La primera universidad privada
de Andalucía amplió la oferta
académica con dos campus:
uno en Córdoba y otro en Sevilla

L

A Universidad Loyola Andalucía
rezuma juventud, esfuerzo y ambición. La que es la primera institución académica de carácter privado en Andalucía tiene una historia reciente y su puesta en marcha encontró numerosos reparos hasta que por fin pudo ver
la luz; desde entonces, no ha dejado de crecer y ampliar su número de estudiantes,
además de su oferta académica, un tiempo
en el que también ha ampliado sus instalaciones para dar cabida a toda su oferta.
Hay que retrotraerse hasta 2003 para conocer cómo fueron los primeros pasos de
este ambicioso proyecto, cuyo rector es Gabriel Pérez Alcalá. Aquel año, la Compañía
de Jesús comenzó a poner en marcha la
ahora fallida Universidad Fernando III. La
idea inicial era que esta entidad académica
contara con dos campus –uno en Córdoba
y otro en Sevilla– y, tras varios años de preparativos, fue en 2006 cuando la Junta de

LOURDES
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Andalucía concedió el visto bueno al proyecto.
Sin embargo, aquel proyecto inicial se
quedó en el camino debido a las discrepancias entre la propia Compañía de Jesús y la
Fundación San Pablo CEU en 2009. Aquel
primer plan contó incluso con el apoyo del
que fuera cardenal arzobispo de Sevilla,
monseñor Carlos Amigo, que presentó la
universidad al entonces presidente de la

La puesta en marcha del
proyecto de la Compañía
de Jesús comenzó a
gestarse en 2003
Junta, Manuel Chaves. El proyecto desapareció, tras contar incluso con la aprobación
de la ley de reconocimiento de la universidad por parte de la Junta, en julio de ese año.
A pesar de ello, la apuesta de la orden jesuita continuó adelante y, apenas un año
después –en 2010– volvió a arriesgarse y
presentó un nuevo proyecto al Ejecutivo
autonómico. Ese proyecto fue la actual
Universidad Loyola Andalucía, que consiguió ponerse en marcha en septiembre de

1

Gabriel Pérez
Alcalá, Ildefonso Camacho, Mario
FernándezyJaime
Oraá, en lapresentación oficial de laUniversidad LoyolaAndalucíaen diciembre
de 2012.

2013. Desde entonces, la institución académica –cuya sede en Córdoba se encuentra en el edificio que ocupaba ETEA, que
llegó a la ciudad en 1963 de la mano de Jaime Loring– ha conseguido hacerse un más
que notable hueco en el ámbito académico
regional.
Y es que su aparición provocó cambios en
el panorama universitario de Andalucía al
ampliar la oferta académica y mostrar una
nueva identidad hasta ahora bastante desconocida en la región y más parecido a la línea que se lleva a cabo en los campus estadounidenses. De hecho, entre sus sedes de
Córdoba y Sevilla, la Loyola cuenta con una
plantilla superior a las 700 personas, y casi
5.000 alumnos, entre grados, máster, doctorados y otros tipos de enseñanzas. Una
oferta académica que, en el caso de la capital cordobesa, se hizo teniendo en cuenta
los títulos que ya se impartían en la extinta
ETEA, a los que se añadieron otros como el
grado de Comunicación.
Programas de formación de empresas,
de fomento del espíritu emprendedor, convenios con numerosas instituciones, tanto
nacionales como internacionales, y la investigación son algunos de los ejes de trabajo sobre los que se asienta esta institución académica, que se presentó de manera oficial en el Gran Teatro de Córdoba en
diciembre de 2012 y contó con la asistencia
del que fuera entonces presidente de
Kutxabank, Mario Fernández.
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EL ASESINATO DE RUTH Y JOSÉ

Bretón, un monstruo en Las Quemadillas
madre de los pequeños, Ruth Ortiz, que no
lograba superar. Pero los meses de laboriosas reconstrucciones, comprobaciones insistentes y exhaustivos registros solo dejaban pruebas que apenas aportaban indicios
incriminatorios contra Bretón, que no obstante fue apresado por detención ilegal y simulación de delito e ingresó en la cárcel el
21 de octubre de 2011.
Casi un año después, a finales de agosto
de 2012, el procedimiento daba un giro de
180 grados. Todas las contradicciones vertidas por el sospechoso en sus numerosas
declaraciones y sus incongruencias quedaron en evidencia después de que un científico de reputado prestigio, Francisco Etxeberria, muy reconocido por sus trabajos en
fosas de la Guerra Civil, llegara a la conclusión de que los restos óseos hallados en una
hoguera prendida por el mismo Bretón en
la parcela de sus padres pertenecían a seres
humanos.

Unacascadade pruebas

RAFAEL A. BUTELO

Un año y ocho meses hicieron
falta para desnudar a José Bretón,
el padre que en 2011 asesinó a
sus dos hijos en su finca familiar

L

A mirada vacía de José Bretón, el
vecino de Córdoba condenado a
40 años de prisión por asesinar a
sangre fría a sus dos hijos, Ruth y
José, de seis y dos años, como venganza
hacia su exmujer, ha marcado a una generación de periodistas. Quienes tuvieron la
obligación profesional de seguir los pasos
del asesino, cruzarse con su mirada muerta, como si al otro lado no existiera ningún sentimiento más que la nada, resultaron señalados para siempre. En los 20
años de vida de este periódico, la crónica
negra ha alumbrado titulares escabrosos
y noticias sobrecogedoras. Pero ninguna
historia ha resultado tan desgarradora
como la de José Bretón, responsable de un
crimen atroz, un monstruo tras la máscara de un hombre respetuoso, trabajador y
honorable, padre responsable, que mantuvo en vilo a todo el país durante meses
con sus silencios y sus mentiras.
En octubre de 2015, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ponía punto y
final a la resolución de un caso que se

ÁNGEL
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alargaba demasiado, desde que el sábado
8 de octubre de 2011 desaparecieron los
pequeños Ruth y José, dos hermanos onubenses de solo seis y dos años. Fue el propio padre de los menores, José Bretón
–más tarde sería condenado a 40 años de
prisión por doble asesinato–, quien aquel
día denunció la pérdida y en esta redacción, precisamente, se realizaron las primeras fotocopias del cartel que llamaba a
la colaboración ciudadana para dar con el
paradero de los pequeños.
En las primeras horas, la búsqueda se centró en el circuito deportivo del Parque Cruz
Conde y en la Ciudad de los Niños, con una
reconstrucción a la que pertenece la fotografía superior y que fue seguida en tiempo real
por los medios de comunicación. De hecho,
ningún acontecimiento que haya tenido lugar en Córdoba desde que este periódico se
edita ha centrado tanto la atención mediática nacional como el asesinato de Ruth y José.
Tras los primeros titubeos, muy pronto la
Policía Nacional centró el caso en una finca
propiedad de la familia del progenitor situada en Las Quemadillas, a las afueras de la
ciudad, donde Bretón había estado con los
pequeños aquel mismo día y donde había
encendido una hoguera para, según su versión, quemar recuerdos de su mujer, con la
que estaba en proceso de separación.
Las evasivas del padre, sus reacciones
frías, su falta de concreción y sus respuestas
contradictorias pusieron a los agentes desde el principio en alerta sobre Bretón, envuelto en una tormentosa separación con la

Tanto el juez instructor del caso, José Luis
Rodríguez Lainz, como el Cuerpo Nacional
de Policía se mostraban convencidos de
que la finca a la que Bretón acudió el día en
el que sus hijos desaparecieron encerraba
las claves del caso. Una perito judicial había inspeccionado los restos de la hoguera
la misma semana en que se abrió la investigación, pero llegó a una conclusión errónea al afirmar que eran huesos de animales. Al informe de Etxeberria le sucedieron
otros igual de contundentes: uno elaborado por el antropólogo José María Bermú-
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El 21 de octubre
de 2011, lacomisión judicial realizó
en el circuito del Parque CruzConde lareconstrucción de los
hechossegún laversión del sospechoso,
que solo generó dudas.

La mirada hueca de
Bretón ha marcado a una
generación de periodistas
de sucesos
dez de Castro –concretó, incluso, que los
restos pertenecían a dos niños de las edades de los hijos de Bretón– y otro por una
comisión mixta de expertos de la Universidad Complutense y de científicos ajenos a
esta institución académica.
Estas pruebas ayudaron a formar el
rompecabezas que los investigadores intentaban completar desde hacía casi dos
años. Los datos aportados permitieron
conformar una contundente acusación
que convenció al tribunal popular que
juzgó los hechos. Fue el 12 de julio de
2013 cuando llegó el momento del veredicto. El jurado lo tuvo claro y falló por
unanimidad: Bretón mató a sus hijos por
venganza. Días más tarde, el presidente
del tribunal, el magistrado Pedro José Vela Torres, ahora en el Tribunal Supremo,
lo sentenció a 40 años de cárcel por doble
asesinato –entonces, no había entrado en
vigor la perpetua en el Código Penal–. La
condena social no tendrá límite.
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CRÓNICA NEGRA Y TRIBUNALES

Juicios
mediáticos y
tristes sucesos
La causa que llevó a Rafael
Gómez a la cárcel, la Manada de
Pozoblanco o la operación Fénix,
entre los hechos más sonados

M

ÁS allá de los crímenes de violencia machista, que han supuesto la mayor parte de las
muertes violentas acaecidas
en Córdoba desde que este periódico naciera en 2020, la crónica negra de la provincia está salpicada de sucesos que han
sorprendido y escandalizado a partes iguales a la sociedad cordobesa, que convive en
un territorio seguro bajo este punto de vista. Capítulo aparte (como así ocurre en estas páginas) merece el caso Bretón, sin duda el más relevante y mediatizado de todos
los que han tenido lugar en Córdoba.
Uno de los primeros sucesos narrados por
este periódico que sorprendió y entristeció a
todo el país fue la muerte de Julio Anguita
Parrado, hijo de Julio Anguita y Antonia Parrado. El periodista murió en abril de 2003
cuando fue alcanzado por un misil lanzado
por el ejército iraquí al sur de Bagdad.

La siniestralidad en la
carretera ocupa gran
parte de esta
crónica negra
Ese mismo año, también murieron cinco
albañiles de Aguilar de la Frontera en un
accidente de tráfico en la N-331, hecho que
puso de relieve la siniestralidad de esta carretera. La petición de la mejora de las vías
es, sin duda, uno de esos capítulos recurrentes en la provincia, dado el alto nivel
de accidentes registrados, especialmente
en la N-432.
En esta crónica negra no pueden dejar
de aparecer varios sucesos que causaron
gran conmoción en Córdoba, como la
muerte de un niño de cuatro años ahogado
en el Guadalquivir, en 2013, y cuya madre
fue finalmente declarada culpable de asesinato. El río también le costó la vida a Jesús Moreno, un joven de 21 años que murió
ahogado en septiembre de 2014 cuando intentaba salvar a un amigo.

NOELIA
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BARRIONUEVO

Las desapariciones también han copado
gran parte de los sucesos de la provincia.
Las de Paco Molina y Ángeles Zurera aún
no se han resuelto y este mismo año centraban el foco mediático las pérdidas de José
Morilla y Mayte Cantarero. Estas últimas,
tristemente, han tenido el peor desenlace
posible. El cuerpo de Morilla fue encontrado tras más de dos meses de intensa búsqueda y lo mismo ocurrió con la joven cordobesa, cuya muerte apunta a un fatal accidente en un parque de Madrid.
También Córdoba se convirtió en foco
mediático en 2013 cuando se halló, en el
polígono de la Torrecilla, el mayor alijo de
hachís incautado hasta el momento. En
materia de drogas, la provincia ha protagonizado numerosos titulares en los últimos
años por la presencia de plantaciones de
marihuana y tabaco de contrabando.
En cuanto a los tribunales, hay dos juicios clave en estas dos décadas: el que sentó al empresario Rafael Gómez en el banquillo y el conocido como caso de la Manada de Pozoblanco. No está de más recordar
que Gómez lideró un partido que llegó a
ser la principal oposición al gobierno municipal. En febrero de 2017, el empresario
fue condenado a cinco años y tres meses de
prisión por varios delitos contra la hacienda pública, un fraude que la sentencia fijó
en 29 millones de euros. Entró en la cárcel
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Rafael Gómez
en 2017, durante unade susllegadasalosantiguos
Juzgados, donde se
le juzgabaporvarios
delitosde fraude
contralahacienda
pública.

de Alcolea en diciembre de ese mismo año
y desde hace dos disfrutaba del tercer grado. En 2020 ha conseguido la libertad condicional por su edad.
Igual o incluso más mediático fue el juicio a la Manada por delitos contra la libertad sexual y la intimidad cometidos contra
una joven en Pozoblanco en 2016. El Juzgado de lo Penal número 1 de Córdoba
condenó a penas que suman 13 años de
prisión a Antonio Manuel Guerrero, Alfonso Cabezuelo, Jesús Escudero y José Ángel
Prenda, los cuatro amigos sevillanos conocidos por la violación grupal de los Sanfermines.
Sonado fue también el juicio al hermano
Manolo, que estaba acusado junto a otro
religioso y un cuidador de delitos de maltrato y abusos sexuales a usuarios de la
Cruz Blanca. Los tres procesados fueron finalmente absueltos.
En los últimos años, otro de los procesos
judiciales más sonados ha sido el que sentó
en el banquillo a casi un centenar de joyeros acusados de fraude y encausados bajo
la denominada operación Fénix. Ha sido el
juicio más numeroso de cuantos se hayan
celebrado en Córdoba. El caso arrancó en
2006, aunque no ha sido hasta este ejercicio cuando se ha celebrado la vista, que
concluyó con la absolución de todos los implicados.
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CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

El feminismo se abre paso y exige justicia

JORDI VIDAL

Desde que este periódico saliera a la
luz en el año 2000, en Córdoba casi
30 mujeres han sido asesinadas
por sus parejas o exparejas

E

L primer caso de violencia de género publicado por este periódico
se produjo en mayo de 2001. El
nombre de la víctima era Antonia
Sánchez, tenía 32 años y dos hijos cuando
su exmarido la mató. En su momento, se
habló de “enajenación mental” para referirse a las causas que llevaron a su asesino
a quitarle la vida. Apenas se hablaba de lo
estructural que era el machismo por aquel
entonces, aunque años antes, en 1997, la
muerte de Ana Orantes marcó un antes y
un después en la lucha contra la violencia
de género. Fue precisamente en ese año
cuando se creó la Plataforma Cordobesa
Contra la Violencia a las Mujeres que, a día
de hoy, sigue aglutinando al tejido asociativo feminista de toda la provincia.
En estos 20 años, 28 mujeres han sido
asesinadas en Córdoba a manos de sus parejas o exparejas, representando la mayoría de muertes violentas producidas en la
provincia en estas dos décadas. El cambio
de mentalidad ha sido drástico y estos asesinatos han supuesto la parte más visible y

NOELIA
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descarnada de una realidad que a día de
hoy sigue estando muy presente. Sin embargo, en unos años en los que se ha conseguido sacar esta violencia del cajón de la
invisibilización, no se ha derrocado a un
sistema que se sostiene sobre un patriarcado aún presente en cualquier ámbito de la
sociedad.
El trabajo del tejido asociativo y la concienciación de gran parte de la población sí
han conseguido dar pasos de gigante durante los últimos años. El feminismo ha logrado hacer llegar su mensaje cada vez a
más gente y muestra de ello son las manifestaciones multitudinarias que se suceden
cada 8 de marzo y cada 25 de noviembre.
La que marcó un antes y un después, eso sí,
fue la del 8-M de 2018. Ese año había convocada además una huelga general que tuvo un seguimiento muy alto. En la marcha,
las calles de Córdoba capital se llenaron
con más de 15.000 personas exigiendo una
igualdad real. Este periódico sacó la noticia a portada con las siguientes palabras:
“La lucha por la igualdad gana la calle. Manifestación histórica en Córdoba”. Al año
siguiente, la participación superó las
20.000 personas.
Tan innegable es la fortaleza adquirida
por el movimiento feminista como que el
machismo sigue, a pesar de todo, campando a sus anchas. La muestra más evidente
son todas las vidas que la violencia de género se ha llevado por delante en esta provincia. Los datos oficiales arrancan en
2003, aunque atendiendo a las cifras que

maneja la Plataforma esos número rozan
la treintena de asesinatos desde que el Día
viera la luz a finales del año 2000.
María Dolores, Antonia, Elvira, Juliana,
Rafaela, Laura, Mª Ángeles, Beatriz, Alfonsa, Rosa, Pilar, Eva, Fuensanta, Paulina,
Carmen, María Antonia, Rocío, Johanna,
María, Remedios, María Ángeles, María
Antonia, Piedad, Ana Lucía, Piedad, María
y Concepción. Estos son los nombres de las
mujeres que han sido asesinadas por sus
parejas o exparejas en la provincia de Córdoba durante los últimos 20 años.
Sus muertes marcaron durante años a
sus barrios y a sus pueblos. Pasó con la
muerte en 2004 de Laura Navarro, de 26
años, asesinada por su marido el mismo
día en que fue a informarse de los trámites
para separarse de él. Ocurrió en la Fuensanta, y todavía hay flores en memoria de
ella cerca del lugar donde se produjeron
los hechos. Estremeció también a medio
país el asesinato de María del Rocío Torreras, que tenía 30 años cuando su novio le
cortó la cabeza y se paseó con ella dentro
de una bolsa por la barriada de Villarrubia, el 19 de septiembre de 2010.
En Pozoblanco, el 14 de enero de 2014,
moría María de los Ángeles Santos a manos de su pareja. Su centro de trabajo alertó a la familia de que no había ido a trabajar y su hermana se presentó en su casa.
Allí estaba el asesino, que le dijo: “No pases porque he matado a tu hermana”. Entre 2016 y 2018, según los datos oficiales,
no hubo víctimas de violencia de machista
en Córdoba. Sin embargo, en 2019 se su-
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Unamujerondeaunabanderamoradaen lahistóricamanifestación
del 8de marzo del
año 2018, que llevó
aparejadaunahuelgageneral. Másde
15.000 personasse
manifestaron en Córdoba.

La Ley Integral y el
Pacto de Estado son
las herramientas
más destacadas
peró el récord anual con cuatro muertes
de este tipo.
Son solo ejemplos que demuestran la violencia estructural más extrema que se ejerce sobre las mujeres y en la que se trabaja
desde las administraciones para intentar
conseguir su completa, aunque complicada, erradicación. Sí se han dado algunos
pasos desde la esfera pública para poder
frenar esta masacre. En 2004 se aprobó una
Ley Integral Contra la Violencia de Género
que suponía, a su vez, la creación de juzgados específicos para tratar casos de este tipo (en Córdoba hay uno). Además, en 2017
se firmó el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aunque su impulso no llegó
hasta mediados del año siguiente. Con casi
300 medidas a implementar, varios sindicatos ya han denunciado que apenas se han
llevado a cabo 75. Todavía queda mucho
por hacer en esta materia para conseguir
que esta página desaparezca de una vez por
todas de cualquier periódico.
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LOS CAMBIOS EN LA SEMANA SANTA

El triunfo de la carrera
oficial en la Mezquita

ciudad se sucedieron proyectos y toda una
serie de intenciones por parte de todos los
sectores implicados, pero siempre había algún contratiempo o reparo que imposibilitaba su puesta en marcha. Todo hasta que
se produjo el punto de inflexión el Viernes
Santo de 2008. Aquella jornada, todas las
cofradías de la capital hicieron estación de
penitencia en la Mezquita-Catedral. Una
experiencia que se repitió tres años después. Así, fue aquel inolvidable Martes
Santo de 2011 cuando de nuevo todas las
hermandades de la ciudad volvieron sus
pasos hasta el principal templo de la Diócesis de Córdoba.
La decisión, además, no se tomó de la
noche a la mañana y hubo algún que otro
ensayo de carácter general con la celebración del Vía Crucis Magno, allá por septiembre de 2013, y que puso en valor el poderío de las cofradías de Córdoba. En aquella ocasión fueron más de 200.000 personas las que se dieron cita para contemplar
los pasos y la capital cordobesa se convirtió
en epicentro del mundo cofrade. Aquella
primera experiencia puso de manifiesto
que la Semana Santa interesa y está presente en cualquier momento del año y,
además, sirvió para consolidar una época
de esplendor. Una cita ineludible que es capaz de tener identidad propia y arrastrar a
miles de turistas.
Aquel Vía Crucis Magno fue el primero
de una serie de salidas extraordinarias.
Con el paso de los años han tenido lugar
otras celebraciones similares, como la

El Vía Crucis Magno
representó el punto de
partida de la idoneidad
BARRIONUEVO

El traslado de los cortejos
procesionales de la Semana Santa
al entorno del principal templo de
la Diócesis ha marcado un antes
y un después en las cofradías

E

RA uno de esos sueños que no llegaba a cumplirse del todo, pero finalmente y, a pesar de los reparos de
algún que otro grupo con representación en el Ayuntamiento, la Córdoba cofrade ha conseguido en estas dos décadas
su gran triunfo: llevar la carrera oficial al
entorno de la Mezquita-Catedral y alejarse
de Las Tendillas.
Es sin duda, el hecho más destacado de
estos últimos 20 de años de historia cofrade en la capital, en la que las hermandades
han vivido una etapa de oro con la incorporación de nuevas cofradías, la mejora de su
importante patrimonio y, cómo no, la cons-
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tancia de que hay relevo cofrade pase el
tiempo que pase.
Fue en la Semana Santa de 2017 cuando,
por fin, la Agrupación de Hermandades y
Cofradías de Córdoba consiguió procesionar en torno al principal templo de la Diócesis de Córdoba y dar a conocer el principio de una realidad que en apenas tres
años de vida –la pandemia del coronavirus
acabó con la Semana Santa de 2020 y la de
2021 aún no está del todo claro que se pueda celebrar por las medidas sanitarias– se
ha conseguido consolidar. Cuando comenzó la andadura de este periódico, aún había cofradías que pasaban por la calle Cruz
Conde –que aún no era peatonal– y la carrera oficial comenzaba en la calle Claudio
Marcelo y daba una vuelta a la plaza de las
Tendillas, punto en el que las hermandades comenzaban el regreso hasta sus sedes
canónicas. Una imagen que está ya en el recuerdo del mundo cofrade y que casi no se
echa de menos. Y como buen Domingo de
Ramos que se precie fue la hermandad de
la Borriquita la que tuvo el privilegio de ser
la primera de las cofradías de Córdoba en
entrar en la tan ansiada carrera oficial en
marzo de 2017.
Hasta que las cofradías pudieron llegar
al entorno del monumento más visitado de
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El paso de laBorriquitafue el
primero en llegara
nuevalacarreraoficial de Córdobael
Domingo de Ramos
de 2017.

del nuevo itinerario
procesión Regina Mater de junio de 2014,
cuando en Córdoba se dieron cita hasta
25 vírgenes coronadas de la provincia. De
nuevo, las calles de la ciudad de Córdoba
se llenaron de turistas y las cofradías volvieron a demostrar su valía. Esta serie de
salidas extraordinarias se cierra, por el
momento, con la Magna Nazarena, celebrada hace apenas un año. Otra cita histórica para el arte sacro y la piedad popular,
que contó con la participación de 31 hermandades y cofradías de la capital y de la
provincia. Su impacto económico fue superior a los 4,2 millones de euros, lo que
demuestra el valor que tuvo su celebración, del que se benefició prácticamente
toda la capital.
A lo largo de todos estos años, la carrera
oficial ha ido incorporando nuevas cofradías, y las que quedan. Por ejemplo, en
2012, fue el turno de la Hermandad de Las
Palmeras, y dos años más tarde el de la Universitaria, a la espera de que sean más las
que puedan procesionar. Por otra parte, en
todos estos años la Córdoba cofrade ha ido
ganando en hermandades ya de pleno derecho como la del Cristo de las Lágrimas y
la de la Presentación del Pueblo, que hasta
Continúa en la página siguiente
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Turbade judíosde cola
negradurante un
desfile procesional de Baena.

SARA NÚÑEZ
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el momento salen en procesión durante los
últimos días de Cuaresma hasta que puedan realizar estación de penitencia durante la Semana Santa.

El escollo de la segunda puerta
Uno de los grandes problemas que provocó la nueva carrera oficial fue la apertura
de la segunda puerta de la Mezquita-Catedral, y que fue denunciada por el arquitecto Rafael de la Hoz, hijo del autor de
las celosías del monumento, Rafael de la
Hoz Arderius. Se trata de un asunto que
aún colea, puesto que en 2019, el titular
del Juzgado Contencioso Administrativo

La Unesco declaró el
toque de tambor de

Tres obispos en la silla de Osio
Tres obispos han sido
los que han ocupado la
silla de Osio en estos
últimos 20 años en Córdoba. Entre 1996 y 2003
fue el actual arzobispo
de Granada, Francisco
Javier Martínez, quien
estuvo al frente de la
Diócesis de Córdoba.
Un periodo marcado,
en parte, por los desencuentros que mantuvo
con las cofradías y
también con Miguel
Castillejo, cuando éste
dirigía Cajasur. La llegada del ahora arzobispo de Sevilla, Juan José
Asenjo, a la Diócesis de

Córdoba en 2003, provocó el inicio de un periodo de marcado carácter diplomático con
instituciones como la
Junta de Andalucía,
que sirvió para desbloquear problemas históricos. Tras la intervención de Cajasur por el
Banco de España –después de la jubilación de
Miguel Castillejo y el
expediente a todos los
sacerdotes que habían
gestionado la entidad
financiera durante los
últimos años–, Asenjo
fue nombrado arzobispo de Sevilla por el Va-

ticano, aunque durante
un año se quedó como
administrador de la
Diócesis de la provincia. Fue en 2010 cuando Córdoba recibió a
su nuevo obispo, Demetrio Fernández, que
se mantiene en el cargo diez años después.
Una etapa marcada por
la polémica cuando intentó que la MezquitaCatedral dejara de llamarse como tal –en el
fondo estaba el debate
de la titularidad del edificio– para que solo se
reconociese como Catedral de Córdoba.

Baena como Patrimonio
Mundial en 2018
4 de Córdoba dio la razón a la familia del
arquitecto, después de que presentaran
las denuncia por el permiso concedido
por la Junta de Andalucía al Cabildo Catedral para retirar la citada celosía realizada en el arco 17 del muro norte de la
Mezquita-Catedral.
Fue en marzo de 2015, cuando la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico del
Ejecutivo autonómico emitió en primer
término un informe favorable al proyecto
del Cabildo Catedral de sustituir una de las
celosías del muro de la Catedral que da al
Patio de los Naranjos por otra idéntica, con
igual diseño geométrico y grosor para que
las hermandades pudiesen acceder al templo. Este informe favorable obligaba al Cabildo, cuyo proyecto costó unos 100.000
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euros, a llevar a cabo las obras “con control
arqueológico”, si bien se consideraba que
el proyecto implicaba una “rehabilitación,
para la “adecuación funcional del bien” a la
actividad que acoge, en este caso su uso religioso, que ha sido continuado en el tiempo, con lo que entiende la Comisión que la
actuación “no supone un nuevo uso.
Pasados todos estos años y después de
la celebración de dos Semanas Santa desde entonces, el tema continua abierto
porque este mismo mes de julio los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía
han presentado el recurso de casación
ante el Tribunal Supremo tras la última
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sobre la apertura de la
segunda puerta de la Mezquita.
La provincia cofrade también ha demostrado su valor e importancia en todo
este tiempo y, más aún después de que la
Unesco declarase el toque de tambor de
Baena como Patrimonio Mundial en
2018. Una designación, unida a su declaración de Interés Turístico Nacional conseguida en 2001, que eleva aún más el valor de la Semana Santa de este municipio
y también el del resto de localidades de la
provincia, que siguen aumentando su poder de atracción turística, con su rico patrimonio, que aún hay que descubrir y
también disfrutar.
En todos estos años, el papel de la
Agrupación de Hermandades y Cofradías
de Córdoba ha contado y ha desempeñado un papel fundamental en la evolución
y mejora del sector, además de preservar
y subrayar el hecho religioso de la Semana Santa, además de llevar a cabo su gran
labor social, sobre todo, durante los años
de la crisis económica. Desde que comenzó la andadura de el Día han sido tres los
máximos responsables de este colectivo:
Francisco Alcalde, Francisco Gómez Sanmiguel y Olga Caballero, la primera mujer que se ha puesto al frente de la agrupación en sus 75 años de vida en la capital cordobesa.
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El sueño de Córdoba 2016 y la
realidad de Medina Azahara
La pérdida de la
Capitalidad Cultural
supuso un letargo del
que la ciudad aún no
se ha levantado; el
mayor aliciente ha sido
la declaración como
Patrimonio Mundial
del yacimiento

E

L 28 de junio de 2011, Córdoba se
despertó de sobresalto de un sueño apacible, ilusionante y esperanzador. Fue ese día cuando la
candidatura de San Sebastián nos quitaba
la Capitalidad Europea de la Cultura para
2016. La confianza en el proyecto era tan
ciega, la ensoñación tan profunda, que nadie se espera ese final. Ese día hubo lamentos y también lágrimas porque Córdoba no
solo se jugaba ser durante un año el centro
de la cultura en España, sino también parte
de su desarrollo futuro. La Capitalidad implicaba la construcción de equipamientos y
la puesta en marcha de un engranaje cultural que sirviera de motor de desarrollo, pero todos esos planes se rompieron ese fatídico día. Fueron diez años de preparación
de un proyecto que estuvo dirigido por la
gallega Carlota Álvarez Basso y en el que se
tejieron redes de cooperación institucional:
en esos años hubo una unidad real entre administraciones que no se ha vuelto a repetir.
Había ilusión a nivel de ciudad, pero el golpe fue tan duro que Córdoba cayó en un letargo del que no ha logrado recuperarse.
Las actividades que con vocación de permanencia se pusieron en marcha en el desarrollo del proyecto se mantienen en su
mayoría, si bien con significativos recortes
de presupuesto y alcance. En esos años surgieron los festivales Cosmopoética (que
con el tiempo ha experimentado cambios
diversos de fechas, formatos y estructura),
Eutopía (impulsado por el Instituto Andaluz de la Juventud y que se mantiene en
una versión muy reducida respecto a lo que
fue), Rafael Orozco y La Noche Blanca del
Flamenco. También se culminaron las reformas del Teatro de la Axerquía y el Teatro
Góngora, se inauguraron el museo de Medina Azahara, el nuevo edificio del Museo
Arqueológico, cuya sede histórica (el Palacio de los Páez de Castillejo) está aún a la

JORDI VIDAL

ÁNGELA
ALBA

espera de restauración, y el Centro de Arte
Pepe Espaliú (que está desaprovechado,
tiene una pésima promoción y un horario
muy reducido), y se rindió homenaje con
dos magnas exposiciones a Romero de Torres y Mateo Inurria.
Otras iniciativas impulsadas en esa época
tuvieron suerte dispar, entre ellas el premio
de fotografía Pilar Citoler de la Universidad
de Córdoba (que sigue existiendo) y el festival de cine de animación Animacor de la Diputación, que murió sin dejar gran poso (al
igual que el posterior Festival de Música de
Cine Provincia de Córdoba, también de la
institución provincial).
En los años posteriores hubo algunos
acontecimientos que aliviaron levemente

Se han quedado en el
camino la nueva sede del
Museo de Bellas Artes y
un auditorio

la apatía pos-Capitalidad, como la reforma
del Museo Julio Romero de Torres, el inicio
de las obras de la Biblioteca Pública del Estado (que aún sigue sin concluir) y la apertura del Museo Taurino, el Centro Flamenco Fosforito, la Casa Góngora y el Centro
de Arte Contemporáneo Rafael Botí. También se sumó a la agenda el Festival de Cine
Africano, que empezó en otoño y pasó a la
primavera para luego desaparecer. En el
camino se quedaron proyectos como la
nueva sede del Museo de Bellas Artes –que
durante unos años tuvo una cantidad simbólica asignada en los Presupuestos Generales del Estado para luego desaparecer– y
el auditorio, que sería el espacio de conciertos de la Orquesta.
El gran equipamiento destinado a conectar Córdoba con la modernidad, el Centro
Andaluz de Creación Contemporánea
(C3A), finalmente se abrió. Paradójicamente fue en 2016, después de ocho años
de la puesta de la primera piedra. El edificio consigna 600 metros cuadrados a la
confluencia de las artes visuales con otras
disciplinas, similar espacio a depósito y almacenaje y 1.100 a exhibición y presentaContinúa en la página siguiente
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El sol incide sobre laportada
de laviviendade
Ya’far, en laciudad
califal de Medina
Azahara.
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ción de obras. La intención era tejer alianzas con instituciones como La Casa Encendida (Madrid), Tabakalera-Centro Internacional de Cultura Contemporánea (San
Sebastián) y Laboral Ciudad de la Cultura
(Gijón), además de con centros de Italia,
Francia y otros países. Todo eso se ha quedado en nada y la realidad es que hay una
excesiva dependencia del Centro Andaluz
de Arte Contemporáneo (CAAC), su hermano mayor, que está ubicado en Sevilla.
El C3A no ha logrado despegar en la ciudad aún cuatro años después de su inauguración. Quizás por la falta de comprensión
y empatía con el arte contemporáneo, quizá por su ubicación, quizá por la poca promoción...
Y si en junio de 2011 se esfumó el sueño
de la Capitalidad Cultural, en junio de
2018 se hizo realidad otro: la Unesco otorgaba al conjunto arqueológico Medina
Azahara el título de Patrimonio Mundial.
La ciudad califal tenía las tareas hechas
desde 1998, año en el que la Consejería de
Cultura presentó la candidatura y cuya ficha y documentación fue admitida por el
Centro de Patrimonio Mundial. Sin embargo, cambiaron los criterios y se aplicó una
reducción sustancial en la denominada
Lista Representativa. Entonces Medina pasó a un segundo plano (una lista B) y quedó a la espera de que los criterios de la
Unesco volvieran a cambiar en su favor.
Por fin, en 2018 consiguió su ansiado objetivo. El conjunto arqueológico ha logrado
un título que supondrá un impulso para su
promoción pero también una responsabilidad, ya que se tendrá que someter a exámenes cada seis años para certificar que su
estado de conservación es el correcto y que
cumple todas las condiciones indicadas
por la Unesco.
Aún queda mucho por hacer en la ciudad
que Abderramán III edificó en el siglo X.
Tras muchos años de olvido de las administraciones públicas, fundamentalmente de
la Junta de Andalucía –encargada de su
gestión–, la escasa inversión en el monumento es preocupante. Tan solo hay excavado un 10% del yacimiento y no se han
podido realizar campañas importantes debido a la falta de dinero. Ni tan siquiera se
ha podido profundizar en algunas de las
zonas ya descubiertas. El proyecto más ambicioso es el que se ha llevado a cabo en la
Plaza de Armas, localizada frente al Gran
Pórtico, la entrada ceremonial al sector del
Alcázar en el que se encontraba la zona administrativa. Las investigaciones realizadas entre el Instituto Arqueológico Alemán
y la Junta de Andalucía han sacado a la luz
dos nuevas construcciones en esta gran superficie.
El reto pendiente más inmediato sigue
siendo la segunda fase de restauración del
Salón Rico. Esta estancia de Medina Azahara es la que mejor refleja lo que significó
el califato omeya y, aún así permanece cerrada al público desde 2009, salvo algunas
pocas ocasiones en las que se han desarrollado visitas guiadas para grupos reducidos. El 3 de diciembre de 2019 por fin se
firmó el acuerdo entre la Junta de Andalucía y la World Monuments Fund que permitía el comienzo de los trabajos en el también denominado Salón de Abderramán III
o Salón Oriental.

Aún así, quedan muchos otros flecos en
lo referente al impulso del conjunto arqueológico. A todos ellos tendrá que hacer
frente Antonio Vallejo, que volvió en 2019
a la dirección del yacimiento del que estuvo al frente durante 28 años, entre 1985 y
2013. Entre los proyectos pendientes está
la redacción y puesta en marcha de un plan
director, el arreglo de las goteras del museo, la accesibilidad al conjunto arqueológico o la plantación de una pantalla vegetal
que lo aísle visualmente de las parcelaciones colindantes, tal y como recomendó la
Unesco cuando aprobó el expediente para
que fuera Patrimonio Mundial. En los presupuestos de la Junta para 2021 solo se
contemplan 118.000 euros destinados a la
ciudad califal.

Connombrepropio
En estos 20 años Córdoba ha dicho adiós a
Vicente Núñez, Mario López, Julio Aumente, Leopoldo de Luis, Manuel Álvarez Ortega, Eduardo García, Nacho Montoto, Pablo
García Baena, Elio Berhanyer, José de Miguel, Hisae Yanase, José Duarte y Juan Serrano. Dos grandes símbolos culturales de
Córdoba como son Cántico y Equipo 57

Con la muerte de Pablo
García Baena en 2018,
Cántico despidió a su
EFE

1

Lágrimasen el
Ayuntamiento donde se instalaron
pantallas-trasconocerel fallo del jurado
de laCapitalidad Europeade laCultura
en favorde San Sebastián.

Los tiempos han sido muy lentos en este
proceso y da la sensación de que hasta ahora ha habido poco interés en que este proyecto –fundamental para el conjunto arqueológico– saliera adelante. De hecho, el
convenio se planteó en 2012 (cuando el
PSOE gobernaba en Andalucía) y hubo que
esperar siete años para la rúbrica (que se
hizo con el PP). La World Monuments
Fund aporta 125.000 euros destinados a
completar y reponer los atauriques (unas
5.000 piezas) del paramento de la fachada. Los trabajos de la Junta se centrarán en
el interior de la estancia. Estas labores pueden llevar un par de años y, en principio, se
desarrollarán de forma simultánea.

7

Concierto de B.
B. Kingen el
Teatro de laAxerquía
en el Festival de la
Guitarrade 2006.

JOSÉ MARTÍNEZ.

último poeta
han perdido en estos últimos 20 años a
buena parte de sus miembros. Con la
muerte de García Baena en 2018, Cántico
despidió a su último poeta. El único representante vivo del grupo es Ginés Liébana,
que en 2021 cumplirá 100 años.
En estas dos décadas la ciudad ha visto
crecer y desarrollarse a la Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores –que en
2019 cumplió su mayoría de edad–, desaparecer varios cines y ser escenario de rodajes como el de Juego de Tronos, que en
2016 desembarcó en el Castillo de Almodóvar del Río entre gran expectación. También ha vivido grandes conciertos gracias
al Festival de la Guitarra, como los de Bob
Dylan, Lenny Kravitz, Chuck Berry, Sting,
Scorpions, Kiss, Europe, B.B. King, Paco de
Lucía, Pat Metheny, Mike Stern, Pretenders, John Fogerty, ZZ Top y Bryan Ferry.
Precisamente este 2020 el festival hubiera
celebrado la que sería su 40 edición, un
aniversario que ha frustrado el covid-19.
Otro nombre a resaltar es el de Josefina
Molina. La directora y guionista cordobesa
fue reconocida con el Premio Nacional de
Cinematografía 2019, un galardón que, por
primera vez, recibía una mujer en los más de
40 años que han pasado desde que se concede. En este tiempo también ha sido distinguido el flamenco de Manuel Moreno Maya
El Pele, Vicente Amigo y Blanca del Rey, a los
que el Gobierno de España les ha concedido
la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. Una ceremonia que, por cierto, se ha celebrado dos veces en Córdoba; en 2006 en el
marco incomparable de la Mezquita y en
2019 en la iglesia de la Merced.
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7

Manuel Benítez, ‘El
Cordobés’, sale a
hombrostrasuna
corridabenéfica.

Pera “que veinte años no es nada” y cuatro
lustros son los que lleva el Día reconociendo
la tauromaquia por tradición, y sus valores
culturales y antropológicos, con mayor o
menor acierto, pero tratando de conservar
un espacio al mundo taurino y difundir, hoy
más que nunca, un rito único de la cultura.
Ya ha quedado dicho. Córdoba taurina mira con añoranza el pasado y no es valiente de
cara al futuro. Vive de la nostalgia y es incapaz de vislumbrar o atisbar la luz de la esperanza. La fiesta, hoy, no está bien vista y es el
aficionado, así como el espectador ocasional
que gusta de presenciar estos festejos, quien
tiene que mantener la llama viva del toreo en
la ciudad. Es por ello que la fiesta necesita
más que nunca una difusión máxima, así como una presencia puntual en los medios de
comunicación, para hacerla llegar a todos
los polos de la sociedad posibles, puesto que
para muchos es una gran desconocida.
Muchos han sido los sucesos a los que este
periódico ha dado visibilidad y los taurinos,

Paraquehayafuturohay
quesembrar,yel relevo
generacional en Córdobase
JOSÉ MARTÍNEZ

Una fiesta que añora
un pasado glorioso
A lo largo de estas dos décadas,
este periódico ha sido testigo de
acontecimientos como la retirada
de El Cordobés o triunfos en Los
Califas de toreros de la talla de
Finito o José Luis Moreno

C

ANTABA una de las glorias de
nuestra literatura, el poeta Jorge
Manrique, que “cualquier tiempo
pasado fue mejor”; y si se analiza
el devenir de la tauromaquia con Córdoba,
nos será fácil deducir que, tal como escribió
hace siglos el poeta castellano, la ciudad de
los Califas añora los años dorados que vivió
intensamente en otras épocas, donde las
fiestas de toros eran el único espectáculo de
masas de este país llamado España.
Córdoba y el toreo, el toreo y Córdoba. Lazos indisolubles que unen las historias de la
ciudad y de la tauromaquia. Córdoba fue tie-

SALVADOR
GIMÉNEZ

rra de toros por antonomasia y el peso del
llamado arte de Cúchares en la historia fue
tal, que es inconcebible pasar por alto la tradición taurina en la sociedad cordobesa. Ya
lo afirmó Ortega y Gasset: “La historia del toreo está ligada a la de España, tanto que sin
conocer la primera, resultará imposible
comprender la segunda”.
Susurraba Carlos Gardel con su voz porteña en el tango escrito con el poeta Alfredo Le

1

Finito de Córdobaen unade sus
actuacionesen el Coso de losCalifasde
Córdoba.

antojadifícil
como ya ha quedado apuntado, no podían
quedar atrás. El Día estuvo presente en el
corte de coleta de Manuel Benítez El Cordobés allá por el año 2002, así como en los actos
en los que el Ayuntamiento de la ciudad le reconoció como V Califa del Toreo. También
fueron testigo sus páginas de su última actuación en público, como aconteció en el festival benéfico a favor de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en 2014, en
una tarde que quedará grabada en las páginas de la historia del toreo.
Testigo también de los ciclos taurinos del
mes de mayo, cada vez más languidecientes,
donde se han narrado sucesos que perdurarán en el tiempo, como las actuaciones de José Tomas en 2009, de José María Manzanares en 2011 –que le hizo acreedor del trofeo
Manolete–, de Morante de la Puebla en
2013, cuando cortó un rabo, Finito de Córdoba o José Luis Moreno en 2010, ante un sobrero de Torrestrella. Faenas que, si la feria
cordobesa no se hubiera solapado con la madrileña de San Isidro, hubieran tenido mayor repercusión mediática, y muchos hubieran puesto a Córdoba en el lugar que le corresponde en el planeta de los toros.
En cuanto al peso actual de los toreros cordobeses en el escalafón superior, es ínfimo.
Tras la retirada de José Luis Moreno, solo
queda Finito de Córdoba como representante de la tauromaquia cordobesa. Incombustible a pesar de sus casi 30 años de alternativa,
en 2021 se cumplirá la efeméride. El torero
de El Arrecife continua en activo mostrando
a día de hoy un toreo maduro, clásico y con
una personalidad única que los años han ido
añejando para mayor gusto de los que tengan la dicha de presenciar alguna de sus inspiradas faenas. En esta atípica temporada,
marcada por la pandemia, ha sido uno de los
Continúa en la página siguiente
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máximos triunfadores, no por el indulto a
unos de sus oponentes, ni tampoco por trofeos obtenidos, sino por la dimensión que
mostró en su actuación, que a pesar de
los años hace que
sea esperado en la
próxima campaña
de 2021.
Hay que mirar con
optimismo el futuro.
Córdoba fue la única
plaza de primera
que abrió sus puertas la pasada campaña para albergar un
festejo taurino, gracias a la empresa
que actualmente la
regenta, con José
María Garzón al
frente. Por aquí pasaron González de
Caldas, los Chopera,
así como las exóticas
aventuras del venezolano Ricardo Ramírez y el mexicano Alberto Bailleres, quien
estaba integrado en un fastuoso proyecto
que se denominó Fusión Internacional por la
Tauromaquia, que conforme pasaba el tiempo fue perdiendo frescura hasta que se marchitó rápidamente.
Córdoba ha pasado de ferias que ocupaban toda una semana a ciclos, como estos últimos, donde con dos corridas de toros y una
de rejones se justificaba la apertura del coso,
siendo testimonial la presencia del toreo en
la capital. Eso sí, ha habido ocasiones que en
la provincia, concretamente en Pozoblanco,
gracias a la eficaz gestión de Antonio Tejero,
se ofrecían al público festejos con mucho
mas interés y contenido para el espectador.

EFE

1

José Tomás
trassufrirun
percance en laFeria
de NuestraSeñorade
laSalud.

Pero para que haya futuro también hay
que sembrar. El momento actual de la fiesta,
donde las novilladas prácticamente han desaparecido de las grandes ferias, hace que el
relevo se antoje difícil. Atrás quedaron los
años donde los festejos menores –este periódico siempre se hizo eco de ellos, tanto en la
capital como en la provincia– eran parte sustancial de la fiesta y se pudieron seguir las
evoluciones de jóvenes promesas como Alberto Martínez, José Luis Torres, Andrés Luis
Dorado, Solano González, Israel de Córdoba
o Currito, entre otros. Hoy, con el actual panorama, se han visto frenadas las aspiraciones de muchos jóvenes cordobeses que han
ansiado formar parte de la fiesta de toros. Especialmente Javier Moreno Lagartijo y Rocío
Romero, quienes son junto a Rafael Reyes o
El Rubio los llamados a ser el relevo natural
en un futuro próximo. Igualmente, habrá
que contar con los alumnos de la Escuela
Taurina del Circulo Taurino de Córdoba, que
bajo la dirección de Chiquilín comienzan a
despuntar, destacando los nombres de
Fuentes Bocanegra, Joselito de Córdoba o,
más recientemente, Manuel Román.
Cuatro lustros de información taurina en
este periódico que continuarán en los años
venideros, pues la fiesta forma parte del acervo cultural del país. Solo hace falta que gestores, afición y público en general remen en el
mismo sentido, en el mar desatado por la
tempestad en que navega en nuestros días la
fiesta de toros. Es una misión colectiva devolver a Córdoba, no olvidemos que su plaza es
de primera categoría, al lugar que le corresponde. La empresa es complicada, pero es
justo ahora cuando hay que dar ese paso definitivo para que la ciudad recupere una añeja
tradición que, pese a todo, se encuentra adormecida por las circunstancias, de diversa índole, que le han hecho perder mucho peso especifico en el panorama actual.
Ya lo escribió Baroja, dicen que antitaurino
como sus coetáneos de la generación del 98,

JOSÉ MARTÍNEZ

1

José LuisMoreno en unavuelta
al ruedatrasunafaenaexitosaen Córdoba.

en su novela cordobesa La feria de los discretos, cuya acción discurre en la ciudad y que
hace un fiel retrato de la sociedad cordobesa
de la época, que curiosamente guarda muchas similitudes con la actual. Escribe el donostiarra muy al final de su novela que “esto
no está muerto, Córdoba es un pueblo que
duerme”. De todos depende. Es misión nuestra despertar de una vez por todas. El nexo
entre Córdoba y el toreo siempre estará ahí.
Las fiesta de toros forma parte de nuestra cultura, pues como afirmó Federico García Lorca, “los toros es la fiesta mas culta que hay en
el mundo”.

Protagonismo
de Manolete en
su centenario

JORDI VIDAL

El año 2017 fue considerado en
Córdoba como el de Manolete,
coincidiendo con el centeneario
de su nacimiento. Por ello, desde
el Ayuntamiento se organizaron
una serie de actos durante casi todo el ejercicio para reivindicar la figura del Monstruo, IV Califa del
Toreo y la figura que llevó el nombre de Córdoba por medio mundo.
La programación incluyó exposiciones, proyecciones, mesas redondas, presentaciones de libros,
conferencias y conciertos, coordinada por el crítico taurino Fernando González Viñas. El acto más
emotivo se produjo el 14 de diciembre, cuando la Sala Orive acogió su nombramiento como Hijo
Predilecto de Córdoba. La entonces alcaldesa, Isabel Ambrosio, dijo sobre Manolete “que esta ciudad le debía este homenaje a
quien representó para muchos,
vencidos en una posguerra oscura,
la fe en el hombre”.
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Toca volver a andar el
camino antes recorrido
En el 2000, el club blanquiverde
saboreaba aún su reencuentro con
el fútbol profesional tras años en el
‘infierno’ de una Segunda B que otra
vez lo acoge víctima de sus errores
L 19 de noviembre de 2000, el Día
salía a la calle recogiendo en su
portada la previa del partido que
esa misma tarde medía al Córdoba CF con el Extremadura. Un encuentro,
luego resuelto por 2-0 con los goles de los
cordobeses Óscar Ventaja y Alfonso Espejo,

E

5

Losdirigentes
deInfinity,con
AbdullaAl-ZainyMohammed Al-Nusufala
cabeza,ensu primera
visitaaEl Arcángel.

que colocó al equipo blanquiverde tercero
en la clasificación, sólo por detrás del Tenerife y el Sevilla, y por tanto en posiciones
de ascenso a una Primera División que luego tardaría en catar casi 14 años. Ni que decir tiene que chicharreros y sevillistas sí se
mantuvieron arriba hasta el final y, junto al
Betis, dieron el salto a la máxima categoría
unos meses más tarde. Pero hablar de la
élite hoy en Córdoba parece una broma
macabra después del sufrimiento acumulado en la etapa reciente por un club vilipendiado desde sus propias entrañas, que
intenta renacer con el sustento de un grupo de capital de Bahréin –quién lo iba a decir tiempo atrás, pero a Dios gracias– tras
verse empujado fuera del fútbol profesional y abocado a andar el camino ya andado. Sólo queda esperar que esta vez sea en
muchísimo menos tiempo que entonces…
En estas últimas dos décadas, el Córdoba
ha interiorizado como pocos clubes en Es-

CISCO
LÓPEZ

paña los cambios que ha traído el nuevo orden en el fútbol (y prácticamente en todos
los aspectos de la vida, donde el dinero es
casi lo más importante). La transformación en Sociedades Anónimas Deportivas
que se encontró la entidad cordobesista
tras su reencuentro con la Segunda División tras 16 años en el pozo más profundo,
tras aquel inolvidable cartagenazo –luego
vinieron dos ascensos más, uno incluso a lo
máximo, pero ninguno con el recuerdo de
ese junio de 1999–, fue el primer paso para
una fase marcada por el progresivo desarraigo, la acumulación de desmanes, los
pelotazos más fuera que dentro del verde…
Un cóctel que en El Arcángel ha provocado
historias casi surrealistas que a punto han
estado de asestar el golpe de gracia definitivo a una institución acostumbrada a bailar sobre el alambre, pero no tanto a que la
zarandeen de manera continua mientras
intenta mantener el equilibrio.
La estabilización que el Córdoba se trabajó durante años, no sin dificultades, sobre todo con money de por medio, esa que
ha llenado páginas y páginas de este periódico, fue tirada por el desagüe con un trabajo fino que a día de hoy sigue siendo analizado en los juzgados, convertidos de un
tiempo a esta parte en el principal tablero
de juego para el cordobesismo, que no para
su afición, ávida de mirar sólo lo que ocurre con la pelota de por medio. Atrás, muy
atrás, queda el crecimiento, tras un primer

La estabilización en el
fútbol profesional tuvo el
punto culminante con el
salto a Primera en 2014
paso atrás de dos años de nuevo por la B
–este equipo no ha subido nunca a la primera, por lo que lo de la temporada pasada
tiene perdón–, que el conjunto blanquiverde se fue trabajando para por fin saborear
de nuevo la Primera en la campaña 14-15.
Etapa plateada, alejada de la dorada de los
años 60, en la Liga de Fútbol Profesional,
ahora LaLiga por cuestiones de marketing
y mañana sabe Dios qué (todo dinero, a fin
y al cabo), de casi 20 años de aparente
asentamiento deportivo y económico que
dio para ilusionar a todos con la disputa de
tres play off y la victoria en uno, el que menos pinta tenía de acabar bien. Parecía la
culminación de la obra; y así fue, porque
desde entonces, el derrumbe fue creciente,
hasta alcanzar casi cenizas. Lo mejor convertido en lo peor, tristemente.
Porque el regodeo de pasear con los mejores, porque no dio para más ni tampoco
se intentó, pues el plan era otro bien distinto tanto ese curso como el siguiente cuando fue reclamado para opositar y desechó
la invitación que sí cogió el Alavés –miren
la trayectoria babazorra desde entonces–
con un mercado invernal increíble, fue el
anzuelo hacia la avaricia que a punto ha estado de terminar con más de 65 años de
historia en blanco y verde. La gestión pasó
Continúa en la página siguiente
ÁLEX GALLEGOS
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LA ESPIRAL SIN FIN DEL CÓRDOBACF
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Viene de la página anterior

a mirar más hacia la cartera que hacia el
campo –“esto es un negocio” es la voz habitual, punto y final de los debates en torno a
las SAD–, lo que acabó por acercar una inmolación difícilmente reconocida. Sin jugo que exprimir ya del limón y con el firme
propósito de no invertir más en un equipo
que iba a la deriva, en enero de 2018 finalmente Carlos González, relevo de José Romero que puso fin a una etapa de máximos
dirigentes de la ciudad, aceptó la oferta del
montoreño Jesús León para la transacción
del paquete mayoritario de las acciones del
club, en una operación interrumpida año y
medio más tarde al no cumplimentarse el
pago y que hoy sigue en litigio en los tribunales, como tantas y tantas cosas en torno
a la sociedad cordobesista.
Aquella operación, por entonces magnánima –y hasta sanadora– y que provocó
una salvación milagrosa bajo los efectos de
la capa de Luis Oliver, fue el origen de uno
de los capítulos más negros del Córdoba.
Tras embrollos de todo tipo, escuchas
gansternianas, cruce de demandas, despidos y decenas de sonrojos más, el club (y el
equipo) se fueron desangrando de la mano. Primero llegó el descenso a Segunda B,
curiosamente en el mismo escenario del
último ascenso, Las Palmas, y luego el peor
episodio que un mandatario puede sufrir:
la denuncia pública de toda la plantilla,
únicos con respaldo y fuerza, por los impagos acumulados por toda la estructura del
club, en quiebra técnica y a un paso de la
disolución, tal y como luego se demostró.
Fue el principio del fin de quien llegó de
salvador y se fue en dependencias judicia-

1

El mexicano Uli
Dávilaempujaa
lared del Estadio de
Gran Canariael balón que suponíael 1-1
ante LasPalmasen el
‘playoff’de la14-15 y
el ascenso del CCF.

Las chicas al poder: el auge
pleno del fútbol femenino
El fútbol femenino está de
moda. Y de su escalada hacia la cima, con la apuesta
decidida de distintos estamentos, quieren formar parte dos clubes de una provincia que por fin encuentra el
foco adecuado para un deporte que dio sus primeros
pasos con las ligas provinciales en la década de los
90 y que poco a poco se ha
ido haciendo el hueco que
merece. Tras las experiencias más recientes ya en categorías nacionales de La
Rambla o El Naranjo, la

irrupción del Pozoalbense y
la unión del Córdoba con el
club de la barriada han provocado que ambos militen
desde 2019 en la Liga Reto
Iberdrola, con la ilusión y el
objetivo de dar el salto a la
máxima categoría en un futuro cercano. De momento,
ambas entidades cuentan
con proyectos consolidados
y mimbres de sobra para
poner a Córdoba en un mapa cada día más plural y
con mayores y mejores condiciones. Algo tan justo como necesario.

El covid-19 y una reestructuración
que obliga a dar un paso adelante
El curso 19-20 estuvo, como aún sigue
estando la vida en el mundo, marcado
por la irrupción del coronavirus. El deporte se paralizó en marzo y en algunas disciplinas así sigue; en el fútbol, la paulatina puesta en marcha provocó ajustes
que amenazan con abrir una brecha aún
más profunda entre las categorías profesionales y las amateur. Entre las primeras desea estar la Segunda B, aunque la
reestructuración ya puesta en marcha la
deje como la cuarta división… lo que deja

a la actual Tercera División como la quinta, ya fuera del panorama. Es por eso que
clubes como el Ciudad de Lucena o el
Salerm Puente Genil, y hasta el filial cordobesista, tienen como objetivo dar de
nuevo el paso adelante de años atrás y
meterse en esa nueva Segunda B, se llame como se llame, que los celestes ya rozaron este verano. Sería seguir, al menos,
en ese escalón intermedio que antes era
un premio para los modestos y ahora no
se sabe bien qué llegará a ser.

les, tras pasar una noche en el calabozo por
su detención por diferentes delitos económicos de los que mantiene cargos pese a su
puesta en libertad.
Un momento tristísimo para la institución, pero muchísimo más para la persona.
Porque por fortuna, la intervención judicial en la que entró el club abrió una ventana de optimismo que hoy es todo un futuro
por el desembarco de Infinity, grupo de ca-

La detención de León, con
el club en quiebra técnica,
abrió la puerta a Infinity y
un futuro esperanzador
pital de Bahréin con gestión desde España
de Crowe, que en un año ha dado la vuelta
como un calcetín al Córdoba. Al día en lo
económico, sin dudas sobre la validez de
una operación cuestionada antes de su ratificación en los juzgados y en la RFEF, y
con un proyecto plausible para el mediolargo plazo tanto para el club como para la
ciudad, el horizonte aparece despejado.
Sólo cabe ahora esperar que la pelota entre
para empezar a andar el camino otras veces andado, ese que conduce hacia el fútbol profesional, buscar la estabilidad en él
y, desde ahí, crecer en todos los aspectos
posibles. Esos son los deseos que el Día
quiere continuar plasmando negro sobre
blanco al menos otros 20 años más…
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EL PASO AL FRENTE DEL FÚTBOL SALA

Un hito que marca
la senda para los
clubes cordobeses
En siete años, el Córdoba Futsal ha pasado de
las categorías provinciales a la élite y ya es un
modelo de gestión que debe servir como guía
JUAN AYALA

L

A historia del Córdoba Futsal se escribe al ritmo vertiginoso de una
película de acción. El conjunto
blanquiverde es una de las entidades de la provincia más bisoñas, con apenas
siete años de vida, pero en ese corto espacio
de tiempo se ha ganado un lugar para siempre en la historia del deporte cordobés. Surgido en 2013 fruto del empeño de un enamorado del fútbol sala como José García Román, el club asentado en Vista Alegre se ha
acostumbrado a vivir a todo trapo, experimentando un crecimiento trepidante al ritmo que marcaban los ascensos sobre la pista.
Saltos hacia adelante que no han impedido
la consolidación de una estructura que ha
convertido a la entidad en un modelo de gestión y en la cabeza de lanza del deporte cordobés. También en una esperanza para todos esos clubes con mucha más historia a sus
espaldas pero que añoran saborear la élite,
una meta que hasta hace bien poco parecía
inalcanzable.
Por desgracia, la provincia de Córdoba no
cuenta con demasiados clubes deportivos
entre los mejores de sus disciplinas, pese a la
tradición arraigada en nuestra tierra de enti-

RAFAEL
CANO

dades que durante años han hecho un tremendo trabajo desde la base. Sin embargo,
al plantear el reto de alcanzar las máximas
cotas, las fuerzas flaqueaban, bien por los escasos apoyos económicos o por la ausencia
de una gestión ordenada y profesional. Equipos como el Ángel Ximénez, el Adesal, el Cajasur Priego o el Deportivo Córdoba abrieron el camino de la élite, pero ha sido el Córdoba Futsal el que con su gestión y fulgurante crecimiento ha conseguido enganchar al
aficionado y asentar un interés enorme por
la institución en un tiempo récord.
En solo siete años, el equipo cordobés se
ha ganado la admiración y el respeto de toda
una ciudad, de toda una provincia. Y eso que
los comienzos no fueron nada sencillos. La
entidad presidida por José García Román
tuvo que arrancar desde muy abajo, en categorías provinciales y con el escaso apoyo en
Vista Alegre de los familiares y amigos de un
grupo de jóvenes que pusieron en común su
talento innato para el fútbol sala. Pocos años
después, el coliseo cordobés se quedaría pequeño para el estreno del equipo en Primera.
Esa identidad cordobesa que ha marcado
desde su nacimiento al club ha sido sin du-

1

Losjugadores
del Córdoba
Futsal celebran un gol
de Shimizu en Vista
Alegre,en el duelo ante el Barçadel curso
2020-21 en Primera.

5

Laplantillaque
logró el histórico ascenso aPrimera
División festejacon
laafición cordobesa
en LasTendillasel 2
de junio de 2019.

JUAN AYALA

da decisiva para ganarse el favor del gran
público. Lo que en un primer momento fue
necesidad, por la escasez de recursos, se ha
terminado convirtiendo en una filosofía
que trasciende el deporte. El ejemplo del
Córdoba Futsal va más allá de las pistas y
ha enseñado a la sociedad cordobesa que sí
es posible explotar el talento que esta tierra
atesora. Con trabajo, confianza y el apoyo
público-privado, un grupo de jóvenes de la
provincia y una directiva valiente, trabajadora y ambiciosa se han convertido en
ejemplo nacional.
Y es que pocos clubes podrán presumir en
España de haber conseguido el ascenso a la
máxima categoría de su deporte con una
plantilla y un cuerpo técnico nacidos en su
provincia. Una admirable gesta que se ha
convertido en la seña de identidad de un
equipo que sacó del ostracismo al fútbol sala
cordobés, tras más de dos décadas sin saborear las mieles de la máxima categoría.
A cada paso que el Córdoba Futsal daba en
la pista, el incansable trabajo de su presidente, José García Román, apuntalaba el proyecto en los despachos. Porque si ejemplares
han sido los logros del equipo en el plano deportivo, no menos lo han sido los avances
conseguidos en el aspecto institucional. El
trabajo con el empresariado cordobés y con
las instituciones bien merece una mención
especial. Ejemplo de ello es esa alianza con
el Ayuntamiento de la capital y con el Cabildo, que ha dado al primer equipo el nombre
más representativo que podría llevar: Córdoba Patrimonio de la Humanidad.
Tras lograr el primer gran hito con el ascenso a Primera División el 1 de junio de
2019, el club ha logrado el más difícil todavía, asentarse en la élite con suficiencia, pese
a contar con uno de los presupuestos más bajos de la categoría. En el presente curso, el
equipo lucha bajo los mandos de otro cordobés –de Puente Genil– como Josan González
para consolidarse y preparar a la entidad para dar el siguiente paso. El reto es tan apasionante como complicado, pero no duden de
que el Córdoba Futsal lo alcanzará. Sus antecedentes avalan a una entidad que hace 20
años ni siquiera era un sueño en ciernes y
que en 2020 es una maravillosa realidad para el deporte cordobés y un motivo de orgullo para Córdoba y su provincia.
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CÓRDOBA EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS

Un puñado de privilegiados que
ya ocupan su lugar en la historia

BARRIONUEVO

Solo una decena de deportistas de
la provincia han estado presentes
en las cuatro últimas ediciones
de los Juegos, aunque el botín
de momentos para el recuerdo
del deporte cordobés es notable
RAFAEL
CANO

N sus 20 años de existencia, el Día
ha contado puntualmente las hazañas de los deportistas de toda la
provincia. También sus malos momentos, pero sobre todo sus objetivos y el
esfuerzo que conlleva conseguirlos. De todas las gestas deportivas que estas dos décadas hemos tenido la suerte de acercar a
los cordobeses, los Juegos Olímpicos siempre han significado un evento especial. La
cita más relevante que existe para un deportista supone también una de las metas
más ambiciosas y complicadas de conseguir. Un momento único que solo se repite

E

cada cuatro años y que, en ocasiones, puede justificar toda una vida de sacrificios con
tal de alcanzar ese momento tan especial
de sentirse parte del movimiento olímpico,
de ser por unos días uno más entre la nómina de los atletas de todos los países que
asombran al mundo entero.
El carácter singular de los Juegos lo marca también la dificultad que supone lograr
una plaza entre los elegidos. Para muestra,
basta con señalar que en la provincia de Córdoba son poco más de una veintena de deportistas los que pueden presumir con orgullo de haber alcanzado la categoría de olímpicos. La mitad de ellos lo logró en los últimos 20 años, un periodo que ha supuesto la
explosión del deporte femenino y la consolidación de las disciplinas de equipo en España, acompañadas por esos mirlos blancos

Felipe Reyes, con tres
metales en cuatro
participaciones, es el
cordobés más laureado

1

LourdesMohedano muestrala
medallade platalogradaen losJuegos
de Río 2016 asu regreso aCórdoba,
donde fue recibida
pordecenasde niñas
del Liceo, el club en el
que se formó.

que aparecen prácticamente de la nada para
poner en el ideario colectivo deportes hasta
entonces muy poco conocidos. Ejemplos
claros de esos tres perfiles son Lourdes
Mohedano, Felipe Reyes o Víctor Sojo, y Fátima Gálvez. Ellos son algunos de los cordobeses que en estos 20 años nos han ilusionado con sus gestas y que nos han permitido
vivir una cita tan especial como los Juegos
Olímpicos con ese plus de emotividad que
aporta la cercanía con el protagonista.
Nuestra historia con los Juegos arrancó
en Atenas 2004. Cuatro años antes, el Día
era un proyecto aún en desarrollo cuando
Rafael Lozano coronó su excelsa trayectoria con una plata en Sidney 2000. El boxeador cordobés ya había saboreado las mieles
del éxito cuatro años antes, en Atlanta 96, e
incluso tuvo la suerte de vivir desde dentro
los Juegos de Barcelona 92, que para muchos siguen siendo los mejores de la historia y que supusieron un antes y un después
en el deporte nacional.
El Balita abrió un camino en el que pronto le cogerían el testigo un puñado de privilegiados, una decena de deportistas cordobeses de disciplinas dispares que han conseguido los hitos más grandes que cualquiera pueda soñar.
Atenas 2004 significó la primera participación olímpica de uno de esos deportistas que
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quedarán en todos los rankings de mejores
registros. Un Felipe Reyes que a sus 40 años
aún captura rebotes y anota canastas en el
Real Madrid de baloncesto y que con la selección española ha conseguido una inigualable
cosecha de medallas. En la capital griega, el
pívot cordobés vivió su primera experiencia
olímpica, saldada con un séptimo puesto que
sirvió de aprendizaje para una generación
que años más tarde arrasaría en su deporte.
En esa cita, los pontanenses Edu Aguilar
y Víctor Sojo pusieron el hockey hierba en
el radar del aficionado cordobés con el
cuarto puesto logrado con la selección masculina. También cerca del podio se quedó
Juan Antonio Jiménez Cobo en hípica, aunque el castreño se desquitó colgándose la
plata en la competición por equipos en doma clásica.
Pekín 2008 supuso el siguiente reto para
la armada cordobesa, que compareció en la
cita de nuevo con Felipe Reyes y Víctor Sojo
y con la presencia del nadador Rafa Muñoz. Reyes y Sojo dieron un paso más en su
trayectoria y se colgaron sendas medallas
de plata. Muñoz, por su parte, no pudo
plasmar en los Juegos el descomunal talento que le llevó a ostentar el récord mundial

El ciclistarambleño
Alfonso Cabello irrumpió
con gran fuerzaen los
Juegos Paralímpicos
JUAN CARLOS HIDALGO / EFE

de los 50 mariposa, aunque siempre podrá
guardar el grato recuerdo de aquella cita en
la capital china.
La progresión de los deportistas cordobeses alcanzó su momento cumbre en 2012,
con cinco atletas de la provincia en los Juegos de Londres. La capital británica vio a Felipe Reyes repetir el podio con la selección
de baloncesto y
también la primera
experiencia
de
Lourdes Mohedano,
la integrante más joven del equipo español de gimnasia rítmica. Además, Fátima Gálvez logró un
meritorio
quinto
puesto en foso olímpico y Carlos Machado se quedó con
el mal sabor de boca
de su eliminación
en primera ronda en
el torneo individual
de tenis de mesa.
Pero por encima
de todos esos resultados emergió la figura de Alfonso Cabello, que rompió
barreras con su oro
en los Juegos Paralímpicos, en la prueba
del kilómetro contrarreloj de ciclismo en
pista. Eran solo los primeros pasos de un
hombre llamado a dominar mundialmente
su disciplina, algo que ha ido confirmando
con el paso de los años.

Las mujeres
mandan en la
ruta hacia Tokio

MIKEL HELSING / EFE

1

Alfonso Cabello
posacon su medallade oro trasla
pruebadel kilómetro
contrarreloj en Londres2012.

La irrupción del coronavirus se llevó este pasado verano por delante
la celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La capital nipona había trabajado a conciencia
durante años con la esperanza de
que fuera una edición inolvidable y
el Comité Olímpico Internacional
decidió el aplazamiento hasta 2021
para evitar la pérdida de toda esa
labor. Ahora, con las primeras vacunas contra el covid-19 ya en producción, el deporte mundial cruza
los dedos para que Tokio pueda
acoger a la élite internacional del
deporte el próximo verano. En esa
cita, si finalmente se celebra, estarán dos cordobesas. Fátima Gálvez
y Julia Figueroa son la punta de lanza del olimpismo cordobés. La baenense, en su tercera participación,
buscará por fin el podio que antes
se le resistió. Figueroa, por su parte,
anhela también una medalla en judo. Además, en los Paralímpicos
habrá que contar de nuevo con la
excelsa figura de Alfonso Cabello,
que volverá a ser candidato a todo
en la prueba del kilómetro contrarreloj de ciclismo en pista.

1

Felipe Reyes, a
laizquierdade
laimagen, posajunto
al canario Sergio Rodrígueztrasrecoger
lamedallade platade
baloncesto en los
JuegosOlímpicosde
Londres2012.

En Río 2016, la última cita olímpica que
hemos podido disfrutar hasta la fecha, el
papel de debutante recayó en Julia Figueroa. La judoca cordobesa experimentó esa
amarga sensación de caer eliminada en
primera ronda, después de cuatro años de
duro trabajo para hacerse un hueco entre
las mejores mujeres de un deporte como
el judo, venerado dentro del movimiento
olímpico.
En la ciudad brasileña revivió el sueño
de unos Juegos Fátima Gálvez, que dio un
paso más en su trayectoria al ser cuarta
en foso olímpico, de nuevo al borde de la
medalla.
Las preseas cayeron con Lourdes Mohedano, con una brillantísima plata con el
equipo de gimnasia rítmica, y con Felipe
Reyes, esta vez bronce en uno de los últimos grandes torneos de la mejor generación de baloncesto de la historia de España.
Cabello, en los paralímpicos, redondeó
la fiesta con dos bronces, en individual y
por equipos, confirmando que su récord
mundial del kilómetro y su colección de
títulos internacionales no eran una casualidad.
Esa suma de éxitos y algunas decepciones componen las dos décadas más fructíferas para el deporte cordobés en clave
olímpica, que llegaron gracias a una hornada de deportistas que a buen seguro tardará en repetirse y que han dejado para la
historia un gran legado y la prueba fehaciente de que con talento, trabajo y disciplina, los sueños pueden tornarse en una
bonita realidad.
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EL DEPORTE REIVINDICA SU LUGAR

Lasonrisadela
provincia,en
buscadereflejo
Los éxitos del Cajasur Priego de
tenis de mesa y el asentamiento
en la élite del balonmano del Ángel
Ximénez tiran hoy del polideportivo

L

AS dos últimas décadas del deporte en la provincia han sido una
mezcla de sonrisas y lágrimas no
siempre bien encadenadas. Más
allá del deslumbramiento individual de
deportistas que han alcanzado cotas increíbles, en las disciplinas colectivas también ha habido lugar para disfrutar de éxitos que hoy tienen su sustento más notable
en la provincia. La capital, con alguna luz
que otra en el horizonte, sigue buscando su
camino hacia la cima, sorteando dificultades de todo tipo para ser referencia en lo
suyo, y sorteando el destino cruel que tuvieron que tomar otros en el pasado.
Perdidas en la memoria, sólo de los que
ya están por encima de la treintena, quedan los planes de baloncesto de aquel Cajasur que provocó las primeras grandes entradas en Vista Alegre. Una aventura única
que luego ha tenido continuidad en un pu-

CISCO

ÁLVARO CARMONA

LÓPEZ

Los proyectos del Adesal
y el Córdoba BM perduran
en una capital que vio
morir otros por el camino
ñado de clubes intentando recuperar su estela, pero con guerras intestinas que lejos
de crear un gran proyecto han terminado
por diseminar los mimbres que la cantera
siempre ha dado para un deporte que también peleó la élite con las féminas de la Universidad de Córdoba, y al que hoy le toca
buscar su sitio varios escalones más abajo.
Era la primera década del nuevo milenio, esa que inició la recuperación del fútbol sala con el Grupo Pinar Adecor que ha
terminado de cuajar de la mano del Córdoba Futsal, y que permitió celebrar dos títulos ligueros en la máxima categoría nacional por parte de un Deportivo Córdoba
que, como tantos otros, batalla ahora por
recuperar su estatus tras vivir al límite muchos años. No son las únicas féminas que
pasearon el nombre de Córdoba por Espa-

JOSÉ MARTÍNEZ

ña, con gestas contadas en las páginas de el
Día; las chicas del voleybol, tanto del Cajasur como del Adecor, también tuvieron sus
momentos brillantes con las mejores, aunque con un final más precipitado y efímero
que no evita que esa semilla, de importante
escuela, siga manteniendo unos pilares sólidos en la base.
El relevo a aquellos años de bonanza llegó desde la provincia, con proyectos asentados, perennes en el tiempo pese a las vicisitudes del día a día. El más claro ejemplo
es el Cajasur Priego, que va camino de los
30 años de historia con un palmarés envidiable, con seis títulos ligueros y siete de la
Copa del Rey –el último doblete firmado
este 2020–, bajo el liderazgo del mejor jugador del tenis de mesa nacional y once veces campeón de España, Carlos Machado,
y el trabajo desde las divisiones inferiores
que sigue dando sus réditos, de la mano
también del Priego Mujer y Progreso, con

1

El prieguense
CarlosMachado esel líderdel CajasurPriego, que camino de los30 añosde
historiaviene de ganarel doblete de tenisde mesaeste año.
El equipo del Deportivo Córdobatambién
ganó un parde títulosliguerosen lamáximacategoríadel
fútbol salafemenino.

paseos por Europa que para sí quisieran
otros megaproyectos con pilares de barro.
Un trabajo, piano a piano, que sirvió de
guía para alcanzar la cúspide en el balonmano al Ars de Palma del Río, hoy con un
receso para retomar el aliento, o el Prasa
Pozoblanco, y que tuvo su continuidad, y
de qué manera, en Puente Genil con un Ángel Ximénez que cumple su octava temporada en la Liga Asobal con el disfrute de haber participado en tres fases finales de la
Copa del Rey. Igualar esos registros sería el
mejor regalo para el Adesal, en ese ida y
vuelta continuo, pero siempre peleando en
las principales categorías femeninas y haciendo encaje de bolillos en las oficinas; o
un Cajasur Córdoba BM ejemplo de compromiso para el deporte que sigue dando
pasos para terminar de llamar a las puertas
de la élite desde una Córdoba que necesita
proyectos de los que poder seguir informando en las páginas de este periódico.
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ANTONIO
RODRÍGUEZ

2000-2020 Promesas y cambios
2000
19 de noviembre
Sale a la calle el primer
número de ‘El Día de
Córdoba’
El Grupo Joly publica la
primera edición de este
diario, que nace con el reto
de convertirse en el referente informativo de la
provincia.

■

El arquitecto holandés
Rem Koolhaas gana el concurso de ideas para hacer el
centro de congresos de
Córdoba. El denominado
Palacio del Sur competía
entonces con obras de arquitectos como Moneo, Zaha Hadid o Cruz y Ortiz.

2001
■ 7 de enero 13.000
personas cortan el
acceso a El Cabril
Vecinos del Valle del Guadiato, encabezados por el
alcalde de Peñarroya-Pueblonuevo, cortan los accesos a El Cabril para reivindicar un hospital y la variante de la Ballesta, entre
otras infraestructuras necesarias para la comarca.
■ 26 de febrero CECO da
el primer paso hacia la
Capitalidad Cultural
La Confederación de Empresarios de Córdoba envía
una misiva a las instituciones públicas para que Córdoba se convierta en candidata a acoger la Capitalidad Europea de la Cultura
2016. Comenzaba así un
camino que entonces se veía como el mejor antídoto
para luchar contra el “pesimismo de la ciudad y sus
instituciones”.

■ 20 de octubre
Boda de Finito
El matador de toros cordobés se casa con la modelo y
presentadora Arancha del
Sol. El oficio tuvo lugar en
Santa Marina y fue objeto
de una amplia cobertura
mediática.
■ 1 de diciembre
La obra más esperada
Rosa Aguilar y Rafael Mellado inauguran el Plan
Renfe, la obra más deseada
de la ciudad, que se convierte en un polo comercial, de ocio y residencia
que transforma los hábitos
de miles de cordobeses.

2002
16 de febrero
Vandalismo en el Cristo
de los Faroles
El popular monumento de
la plaza de Capuchinos
apareció esa mañana con
pintadas negras de simbología neonazi.
■ 1 de junio El Cordobés
se corta la coleta
en Los Califas
Manuel Benítez torea su última corrida en la plaza de
toros de Córdoba.
■ 22 de junio Muere
Vicente Núñez
El poeta aguilarense Vicente Núñez fallece en su localidad natal tras una larga
enfermedad. Su despedida
fue acorde a su relevancia
como poeta.
■ 1 de agosto
La marcha de
Matías González
■

3 de mayo Exposición
Califal
Los Reyes inauguran la exposición El esplendor de los
omeyas cordobeses, que
cuenta con 300 piezas de
arte islámico llegadas de
todo el mundo. La muestra
se convirtió en un atractivo
turístico y cultural.
■ 9 de junio Koolhaas
hará el Palacio del Sur
■

El presidente de la Diputación dimite tras hacerse
pública su imputación por
un presunto delito de prevaricación. Le sucede Francisco Pulido.
■ 28 de diciembre
Cajasur se acoge a la Ley
Financiera
La asamblea de Cajasur
aprueba la reforma de estatutos y su adhesión a la Ley
Financiera. Castillejo fue
aclamado a la salida de la
asamblea. El día 1 de este
mes se habían conocido todos los pormenores de su
póliza de jubilación.

2003
15 de marzo
Cambio en la Diócesis
El Vaticano designa al obispo de Córdoba, Francisco
Javier Martínez, arzobispo
de Granada. Su sustituto
en la silla de Osio, Juan José Asenjo, es nombrado el
28 de julio de este mismo
año.
■ 4 de abril Anguita
Parrado muere en Iraq
El periodista cordobés Julio Anguita Parrado, de 32
años, muere cuando cubría
la Guerra de Iraq como reportero del diario El Mundo. Anguita Parrado se encontraba en un centro de
información y operaciones
tácticas cuando un cohete
impactó en el edificio causando su muerte y la de
otro periodista.
■ 25 de mayo Rosa
Aguilar gana sus
únicas elecciones
Pese a que ha ostentado el
bastón de mando en tres
ocasiones, Rosa Aguilar solo ha obtenido la mayoría
de concejales una vez y fue
en 2003. Consiguió 13 concejales por 12 del PP y cuatro del PSOE.
■

23 de julio
Fusión histórica
Hojiblanca y Cordoliva,
dos gigantes de la producción de aceite y que aglutinan a más de 60 cooperativas de las provincias de
Córdoba y Málaga, se fusionan bajo la marca Hojiblanca como cooperativa
de segundo grado.
■ 18 de septiembre
Trágico accidente en la
Carretera de la Muerte
Cinco albañiles de Aguilar
de la Frontera mueren en
un espectacular accidente
de tráfico en la N-331, conocida entonces como Carretera de la Muerte por su
elevada siniestralidad. El
fallecimiento de estos trabajadores, que se dirigían a
Córdoba, recrudeció las
exigencias de los alcaldes
de la zona al Gobierno de
José María Aznar para que
acelerara al máximo las
obras de la A-45.
■ 5 de diciembre
Muere el exalcalde
Antonio Cruz Conde
El exalcalde de Córdoba
Antonio Cruz Conde fallece en su domicilio de la capital a los 93 años. Cruz
Conde ha sido considerado
el alcalde por excelencia de
la ciudad debido a su visión
renovadora y a su importante gestión.
■

2004
13 de enero
Paso clave para el
embalse de la Breña II
La sociedad estatal de
aguas Aquavir encarga a
Dragados la construcción
de la presa de La Breña II,
cuya obra llevaba encallada más de una década. La
tramitación ambiental en
Bruselas demoró mucho el
inicio de las obras de esta

■

infraestructura clave para
la regulación del Guadalquivir.

2005
20 de enero Primera
visita de los príncipes a
Córdoba
Los entonces Príncipes de
Asturias, Don Felipe y Doña Letizia, visitan la provincia por primera vez después de su matrimonio.
Acuden al gasoducto de
Enagás en Villafranca.
■ 8 de junio Córdoba,
sede internacional
de la diplomacia
La ciudad acoge la Cumbre
de la OSCE contra la xenofobia y el antisemitismo en
la que se dieron cita mandatarios de 55 países. La de
la OSCE ha sido quizá la
más importante de cuantas
reuniones internacionales
se han celebrado en Córdoba.
■ 10 de junio
Inauguración del Parque
Joyero
La Reina Doña Sofía acude
a la inauguración de un polo industrial largamente
esperado por la importancia del sector de la joyería
para la ciudad. Situado en
la carretera de Palma del
Río, el Parque Joyero surgió como una iniciativa ligada al empresario Rafael
Gómez y nunca ha respondido a las expectativas industriales y comerciales
que se esperaban de él.
■

8 de febrero
Un nuevo puente
La Junta inaugura el Puente de Andalucía, una obra
decisiva para enlazar la
Ronda de Poniente con la
A-4. Es un paso muy importante además porque sirve
para aliviar el tráfico que se
dirige a Málaga, Sevilla y
las zonas industriales de La
Torrecilla y Amargacena.
■ 14 de febrero Goya
para Fernando Tejero
El actor cordobés Fernando Tejero recibe el Goya como Actor Revelación por la
película Días de fútbol. La
trayectoria de este intérprete ha ido creciendo desde entonces y hoy es una de
las caras más conocidas del
cine español.
■ 23 de noviembre
Trasplante inédito en
España
Los facultativos del Hospital Reina Sofía realizan el
primer trasplante de pulmón e hígado a un niño por
primera vez en España.
Con este hito, el centro sanitario cordobés marca de
nuevo las diferencias. El
destinatario de los injertos
tenía entonces 14 años y es
natural de Baeza.
■ 13 de diciembre
La Junta de Andalucía y
la Iglesia firman el pacto
de Santa Lucía
El entonces consejero de
Economía y Hacienda de la
Junta, José Antonio Griñán, y el obispo de la Diócesis, Juan José Asenjo, llegan a un acuerdo para que
Cajasur vuelva a la tutela
de la Administración autonómica y pactan la salida
del presidente de la entidad durante 30 años, Miguel Castillejo.
■

■ 12 de junio Nuevo
presidente de Cajasur
El canónigo Juan Moreno
es nombrado nuevo presidente de Cajasur. Se planteaba desde un principio
como presidente debido a
su edad cuando accedió al
cargo y sucedía a Castillejo
al frente de la entidad en
un momento en que ya
eran conocidas las advertencias del Banco 3
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de España acerca de la política crediticia de la caja.

2006
8 de mayo Gómez
comparece ante los
medios
La irregularidad de sus actuaciones y las dudas sobre
sus empresas llevan a Rafael Gómez a comparecer
ante los medios de comunicación para dar explicaciones sobre casos como la Colecor. Con su particular forma de expresarse aseguró
que no había puesto “ni un
puto ladrillo en Marbella”.
Semanas después, el 27 de
junio, fue detenido en su
casa de El Brillante por su
presunta relación con la
trama de corrupción urbanística de Marbella y trasladado a la Costa del Sol para
ser interrogado.
■ 7 de junio Nace la
Fundación de la
Capitalidad
El Ayuntamiento, la Universidad de Córdoba, la
Junta de Andalucía y la Diputación se erigen en patronos de la fundación que
articula la candidatura de
Córdoba a ser Capital Cultural Europea en 2016.
■ 16 de diciembre
El esperado AVE
a Málaga
El entonces presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, inaugura la
línea de Alta Velocidad a
Antequera. Desde allí y
■

hasta que se terminó el trazado hasta Málaga al año
siguiente, había un intercambiador de vías.
■ 20 de diciembre Gómez
Sierra, sucesor de Juan
Moreno en la caja
El obispo, Juan José Asenjo, propone al canónigo
Santiago Gómez Sierra como sucesor de Juan Moreno al frente de Cajasur.

2007
■ 31 de enero

Un tramo decisivo
para viajar a Málaga
La entonces ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, inauguraba el tramo
Fernán Núñez-Montilla,
uno de los más importantes
de la A-45 porque con su
apertura se puede viajar
entre Córdoba y Lucena
por autovía.
■ 21 de febrero
Tragedia en la
calle Palomares
Un matrimonio muere y
uno de sus hijos resulta herido grave en la calle Palomares, en el barrio de San
Agustín, sepultados por los
escombros de su casa, que

se derrumbó cuando dormían.
■ 5 de marzo
Un derribo ejemplar
La Audiencia Provincial ratifica el derribo de cinco viviendas ilegales en el término municipal de Obejo,
en el paraje conocido como
Pedrique. Una sentencia
sin precedentes.
■ 27 de mayo Nieto gana
las elecciones pero
gobernará Aguilar
El candidato del PP, José
Antonio Nieto, consigue 14
concejales en las elecciones municipales y se queda
a un concejal de la mayoría
absoluta. Sin embargo, el
acuerdo de gobierno entre
IU y PSOE hizo que Rosa
Aguilar iniciara el 16 de junio su tercer mandato al
frente del Consistorio cordobés, el cual no agotó al
marcharse y dejar la Alcaldía a Andrés Ocaña.
■ 24 de junio
El Córdoba regresa
a Segunda División
Explosión de júbilo en la
capital. El Córdoba empata
en Huesca, lo que unido al
2-0 en casa, le da el ascenso
a Segunda División. El retorno a la categoría de plata llenó Las Tendillas en
una gran fiesta que se prolongó dos días.
■ 28 de julio Incendio en
Cerro Muriano
Un incendio forestal que

comenzó en el campo de tiro de la base de Cerro Muriano afecta a más de 4.000
hectáreas de monte mediterráneo en los términos
municipales de Córdoba y
Obejo. Aparte de arrasar
con una zona de importante valor ambiental, el incendio provocó una intensa polémica en torno a la
extensión real del fuego y
al origen de unas llamas
que se divisaron durante
dos días desde la capital.

2008
■ 9 de enero El nuevo
Puente Romano yel
granito rosa
La Junta de Andalucía
inaugura la restauración
del Puente Romano, que
cambia por completo la
imagen de uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad. La reforma no estuvo exenta de polémica por los seguidores y
detractores del pavimento,
en granito rosa, que luce el
puente. Sin embargo, pasa-

do el tiempo todo el mundo
parece haberse acostumbrado a la nueva imagen.
■ 29 de mayo El AVE
tendrá parada en Los
Pedroches
El Parlamento andaluz
aprueba la parada del AVE
en Los Pedroches y da el
impulso definitivo al proyecto, que es fruto de una
larga demanda ciudadana
que comenzó allá por los
80. El anuncio oficial de la
consecución del objetivo lo
realizó Manuel Chaves el 3
de octubre.
■ 21 de junio Flamenco
para todos
Córdoba celebra la primera
edición de la Noche Blanca
del Flamenco, que se convierte en un evento multitudinario. El modelo alterna grandes producciones
con actuaciones en los barrios durante toda la madrugada. A partir de aquí,

se ha celebrado cada junio
sin faltar a la cita ni un año.
■ 4 de septiembre
Los vuelos regulares
vuelven al aeropuerto
La empresa Flysur realiza
su primer vuelo desde el
aeropuerto de Córdoba
hasta Vigo y ello supone la
vuelta al aeropuerto cordobés de los vuelos regulares.
La compañía también volaba a Bilbao y Barcelona, pero la falta de demanda hace
que semanas después de su
primera operación se tuviera que suspender el servicio, algo que después pasará también en Córdoba.
■ 29 de septiembre
Álvarez Basso, en la
nave de la capitalidad
Los patronos de la Fundación de la Capitalidad designan a Carlota Álvarez
Basso, conocida gestora
cultural, como nueva gerente de la citada fundación.

■ 20 de julio Primer paso
hacia la fusión frustrada
Los presidentes de Cajasur
y de Unicaja, Santiago Gómez Sierra y Braulio Medel,
respectivamente,
mantienen un almuerzo de
trabajo en un restaurante
de Sevilla para acelerar la
fusión entre ambas cajas
ante los apremios continuos del Banco de España
por la deteriorada situación de la entidad.
■ 28 de septiembre
El esplendor barroco
de San Agustín
reluce de nuevo
La Junta inaugura la restauración de la iglesia conventual de San Agustín,
que luce su esplendor barroco tras unos 30 años cerrada y de restauración.

Tras años de negociaciones, por fin se pone en marcha la visita nocturna guiada a la Mezquita-Catedral.
Los por entonces Príncipes
acuden al primer pase. El
objetivo del espectáculo es
ofrecer una alternativa de
noche para evitar la fuerte
estacionalidad del turismo
cordobés y el bajo nivel de
pernoctaciones.
■ 20 de octubre Rosa
Aguilar, ministra
Rosa Aguilar deja la Consejería de Obras Públicas solo

2009
17 de enero
Un nuevo obispo
Juan José Asenjo toma posesión como arzobispo
coadjutor de Sevilla. En
Córdoba le sucederá Demetrio Fernández, que dejaba el obispado de Tarazona y que tomó posesión de
la silla de Osio el 20 de marzo.
■ 22 de abril
Aguilar deja la Alcaldía
El entonces presidente de
la Junta, José Antonio Griñán, ofrece a Rosa Aguilar
la Consejería de Obras Públicas; ella acepta. Para
ello tuvo que dejar la Alcaldía de la capital, a la que accedió su número dos en el
Ayuntamiento,
Andrés
Ocaña.

un año después de ser
nombrada y recibe la cartera de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino en la remodelación de Gobierno
efectuada por Zapatero.
Ante sí, la nueva ministra
tiene el reto de la PAC.

■

1 de agosto Triunfo
de Rafael Muñoz
El nadador cordobés Rafael Muñoz consigue la medalla de bronce en el Campeonato del Mundo de natación de Roma. Michael
Phelps se llevó el oro.

■

9 de octubre
Un nuevo centro para
la ciudad palatina
La sede institucional de
Medina Azahara se convierte con su inauguración
en el referente clave para
las visitas al monumento.
Con un diseño vanguardista, está totalmente integrada en el enclave, que se llena durante los primeros días de su inauguración.

■

2010
■ 23 de febrero El río
inunda parcelas en el
aeropuerto yAlcolea
El Guadalquivir inunda las
parcelas del entorno del
aeropuerto y zonas de Alcolea. Las lluvias provocan
problemas en toda la provincia.
■ 21 de mayo
Cajasur, consejo de
administración decisivo
El consejo de administración de Cajasur vota en
contra de la fusión con Unicaja y se acoge al Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), lo que
supone la intervención de
la caja, que fue adjudicada
a BBK el 16 de julio.
■ 7 de julio Visita
nocturna a la Mezquita

2011
1 de enero Nace
BBK Bank Cajasur
La caja de ahorros cordobesa ya ha desaparecido, sus
activos y pasivos se integran en la ficha bancaria
creada por BBK y la sede
fiscal se traslada a Bilbao.
■ 11 de enero Rafael
Gómez registra UCOR
El empresario registra su
partido Unión Cordobesa
(UCOR) con el que concurrirá a las elecciones locales de ese mismo año y con
el que consiguió convertirse en segunda fuerza política después del Partido Popular.
■ 18 de enero Empieza el
arreglo del acerado de
Cruz Conde
Esta intervención coincide
con el corte total de Cruz
Conde y se enmarca dentro
de un proyecto que levantó
ampollas en varios sectores
de la sociedad porque entendían que la peatonalización no vendría bien. Al final, y tras varias reuniones,
se decidirá el corte total del
tráfico.
■ 3 de febrero Acaba la
obra del Centro de
3
Visitantes
■

El Día de Córdoba

|

Domingo 29 de noviembre de 2020

PUBLICIDAD | 97

98 | 20 AÑOS

Domingo 29 de noviembre de 2020

|

El Día de Córdoba

DOS DÉCADAS EN HITOS
Las obras del Centro
de Visitantes levantado frente a la Mezquita-Catedral concluyen a falta de
dotarlo de contenido. El
centro permaneció cerrado
hasta el 2014 y fue causa de
intercambio de acusaciones entre los distintos partidos.
■ 19 de marzo
Un avión en Miraflores
El nuevo contenedor cultural de Córdoba se instala en
Miraflores. Se trata de un
avión DC-7 que vino desmontado y con el objetivo
de albergar exposiciones.
En 2020, aún no ha acogido ni una sola muestra y el
dueño de la nave amenazó
con retirarla si no se le daba
uso.
■ 2 de mayo Vuelven
a las inundaciones
Hasta cien salidas tienen
que efectuar los bomberos
a causa de una fuerte tromba de agua que afecta a numerosas parcelaciones y a
la zona del Pocito.
■ 22 de mayo
Nieto logra la
mayoría absoluta
El candidato del PP a la alcaldía, José Antonio Nieto,
consigue mayoría absoluta
en las municipales. IU se
hunde y pasa a tener cuatro
concejales, UCOR le arrebata ser la segunda fuerza
política. Durán consigue

3

mantener cuatro concejales socialistas.
■ 29 de mayo
El Bulevar es del 15M
Acampada Córdoba recoge
las inquietudes del movimiento 15M que nació en
Madrid y que se instaló en
la Puerta del Sol. El movimiento cordobés toma el
Bulevar para protestar contra la situación política.
■ 3 de junio Carlos
González llega a la
presidencia del CCF
José Romero anuncia la
venta del Córdoba CF a
Carlos González. Seis años
y medio después, en enero
de 2018, el tinerfeño hizo
lo propio con Jesús León.

■ 28 de junio
Córdoba pierde la
Capitalidad Cultural
frente a San Sebastián
Sorpresa, indignación y
mucho dolor. El jurado de
la Capitalidad Cultural
2016 elige a San Sebastián
bajo el argumento del antídoto contra el terrorismo.
La política ganó a la cultura
y un proyecto gestado durante once años se convierte en la desilusión más
grande de la historia de
ciudad.

18 de septiembre
Los Califas acoge la
semifinal de la Davis
que gana España
El equipo español de la Copa Davis, liderado por Rafa
Nadal, gana la semifinal
frente a Francia en la Plaza
de Toros de Córdoba.
■ 8 de octubre Comienza
el drama de los niños
desaparecidos
José Bretón denuncia la desaparición de sus dos hijos,
Ruth y José, de 6 y 2 años,
en el Parque Cruz Conde.
El caso toma una enorme
repercusión mediática hasta convertirse en uno de los
sucesos más destacados a
nivel nacional. Diez días
después, Bretón será detenido al apreciarse indicios
de homicidio, hasta ser finalmente condenado.

del Plan Urban Sur las
obras de la Normal en las
que el punto de mayor interés es el proyecto para reaprovechar la antigua facultad y convertirla en referente de la zona sur. Finalmente fue inaugurada en el
presente 2020.
■ 21 de marzo
Nace Agrópolis
Más de una decena de patronos, entre los que se encuentra el Ministerio de
Agricultura, se integran en
la fundación que pondrá en
marcha el proyecto Agrópolis para potenciar todas
las actuaciones y recursos
relacionados con el sector
agroalimentario.
■ 31 de marzo
El Molino de San Antonio
abre al público
El Molino de San Antonio
se abre al público de forma
permanente. El espacio estrena cartelería y acogerá
exposiciones temporales.

■

2012
3 de marzo
Nieto se lleva al
Parque Joyero el
Centro de Congresos
El entonces alcalde anuncia que unirá dos proyectos
que no arrancaban y otro
que no acababa de cuajar.
Se trata de reconvertir el
pabellón expositivo de Cajasur en el Parque Joyero y
crear el centro de convenciones y exposiciones de
Córdoba.
■ 19 de marzo
Obras en la Normal
Nieto presenta a los representantes ciudadanos de la
comisión de seguimiento
■

4 de abril
La fe de LasPalmeras
se materializa
La cofradía llega por primera vez a Carrera Oficial
en la Semana Santa cordobesa. Los hermanos muestran un comportamiento
ejemplar durante sus 12
horas de recorrido.
■ 11 de mayo
El Corte Inglés inaugura
un nuevo centro
El Corte Inglés supera sus
expectativas con la visita
de miles de personas al Hipercor.
■ 23 de mayo La Fiscalía
solicita más de 20 años
de cárcel para el
hermano Manolo
El hermano de la Cruz
Blanca Manuel Ortiz debe
enfrentarse a varios delitos
de maltrato no habitual y
abusos sexuales. En julio
de 2013, será absuelto de
los ochos delitos que se le
imputaban por considerar
la jueza del caso que no había suficientes pruebas.
■ 11 de agosto La jueza
ordena la exhumación
del cuerpo de Soledad
■

Donoso 20 años después
de morir
La aplicación de nuevas
técnicas forenses podrían
aclarar la muerte de Soledad Donoso en 1992. A pocos días de que el caso prescribiera, la familia consigue que se retome la investigación. El cuerpo de la joven fue encontrado en muy
mal estado. Aún no hay
apenas datos sobre aquel
crimen.
■ 21 de agosto El SAT
ocupa Moratalla
Más de 200 miembros del
Sindicato Andaluz de Trabajadores ocupan durante
todo el día el palacio de
Moratalla, en Hornachuelos. Se trata de un histórico
paraje que fue lugar de recreo de reyes y se reconvirtió en hotel.
■ 5 de septiembre
El juez imputa a Bretón
dos delitos de asesinato
El titular del Juzgado de
Instrucción Número 4 de
Córdoba, José Luis Rodríguez Lainz, dicta un auto
sobre José Bretón por el
que le imputa dos delitos
de asesinato con alevosía
con el agravante de parentesco, por la muerte de sus
hijos Ruth y José. Sucede
tras pocos días de descubrirse que los restos óseos
hallados en la finca de las
Quemadillas no eran de
animales, sino humanos.
■ 19 de septiembre
Anguita llama
a un Frente Cívico
El excoordinador general
de IU y exalcalde de Córdoba, Julio Anguita, hace un
llamamiento para consolidar el Frente Cívico que,
nacido hace unos tres meses, ya cuenta con más de
20.000 miembros.

4 de octubre
Fomento prevé
el Metrotrén
El Plan de Infraestructuras
del Ministerio de Fomento
incluye el proyecto del Metrotrén, que aparece por
primera vez en un documento oficial.

■

■ 6 de diciembre Los

Patios son Patrimonio
La Unesco declara la fiesta
de Los Patios Patrimonio
Inmateral de la Humanidad. La más singular de las
fiestas cordobesas apenas
genera debate y finalmente
todos los cuidadores de estos enclaves obtienen el reconocimiento que se merecían.

2013
5 de enero Urende
cierra sus puertas
Tras más de medio siglo de
historia, la empresa del
grupo Sánchez Ramade liquida al ser inviable. Se trata del cierre definitivo de
las cuatro tiendas que aún
quedan de Urende, en Córdoba, Jaén, Granada y Ciudad Real. 110 trabajadores
van al paro.
■ 1 de febrero Muere
Aurelio Teno
El escultor pedrocheño, reconocido mundialmente
por su amplia obra, muere
a los 85 años.
■ 19 de marzo El bus
turístico entra en
funcionamiento
La empresa City Sightseeing comienza a prestar el
servicio con una ruta que
incluye 17 paradas. Se esperan alcanzar los 600.000
viajeros en el primer año.
■ 26 de abril
Un niño de cuatro años
muere ahogado al caer al
Guadalquivir
Un pequeño de cuatro años
muere al caer al río desde el
puente de Miraflores cuando estaba junto a su madre.
Finalmente, se descubre
que fue la madre quien lo
arrojó afirmando que “estaba pasando por una agonía” y que se arrepentía.
■ 4 de mayo Hallado
en Córdoba el mayor alijo
de hachís
La Policía se incauta en
Córdoba de 52 toneladas
de hachís, el mayor alijo de
España. Ante un aviso de
un robo en una nave del polígono Amargacena los
■

agentes encontraron la
droga que tenía un valor
cercano a los 100 millones
de euros.
■ 27 de mayo Los Patios
generan un impacto
económico de seis
millones de euros
La fiesta Los Patios de este
año supone un impacto total sobre la economía de la
ciudad de más de seis millones de euros. Todo el
mes de mayo, 19,3 millones.
■ 3 de junio
Nace el Centro Flamenco
Fosforito
Tras más de diez años, cuatro corporaciones locales y
1,4 millones de euros, la
Posada del Potro abre remodelada como Centro
Flamenco Fosforito. Lo
inaugura Juan Miguel Moreno Calderón. Lo puso en
marcha Rosa Aguilar.
■ 3 de julio
Griñán inaugura el
CARE de Noreña
El por entonces presidente
de la Junta, José Antonio
Griñán, inaugura el nuevo
Centro de Alta Resolución
y Especialidades (CARE)
Carlos Castilla del Pino.
Después de casi cinco años
de obras y retrasos por contratiempos técnicos en la
construcción del edificio y
problemas económicos, el
nuevo centro médico, situado en la antigua Residencia Teniente Coronel
Noreña, abrirá al público el
próximo 8 de julio.
■ 12 de julio
Bretón, culpable
El jurado declara culpable
por unanimidad a José Bre-

tón de un doble de delito de
asesinato con alevosía por
la muerte de sus hijos José
y Ruth y por los que será
condenado a 40 años de
cárcel.
■ 7 de agosto Un
incendio obliga a cortar
el puente de El Arenal
Hasta un mes estuvo cortado al tráfico el puente de El
Arenal después de que
tuviera lugar un in- 3
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cendio en uno de los
pilares y por el cual,
durante los primeros días,
se temió por la estabilidad
de la infraestructura.
■ 1 de septiembre
Lourdes Mohedano
triunfa en Kiev
Lourdes Mohedano triunfa
en el Mundial de gimnasia
rítmica de Kiev. La cordobesa consigue con la selección española la medalla
de oro en mazas y la de
bronce en mixto.
■ 14 de septiembre Vía
Crucis Magno
La procesión, considerada
una prueba de la futura carrera oficial, aglutina hasta
a 200.000 personas en el
entorno de la MezquitaCatedral.
■ 11 de noviembre Quirón
prevé un hospital
El grupo empresarial Quirón proyecta construir en
Córdoba un centro hospitalario privado con una inversión global de 46 millones de euros y que cuando
esté a pleno rendimiento
dará trabajo a 584 personas.
■ 23 de noviembre
Limpieza en el río
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
(CHG) ejecuta la limpieza
del río entre el puente Romano y el de la autovía, y la
Junta actúa en la zona de
los Sotos de la Albolafia.
Exigido durante años por
vecinos y comerciantes, la
limpieza descubre parajes
ocultos hasta el momento.

3

3 de diciembre El
Templo de Claudio
Marcelo muestra el
esplendor de la Córdoba
romana
El Gobierno local de José
Antonio Nieto inaugura la
apertura del Templo Romano de la calle Claudio
Marcelo después de años
sin inversión. Consigue un
gran número de visitas pero durante los últimos meses se convierte en objeto
de críticas entre los distintos partidos políticos.

■

2014
8 de enero
Histórica reunión
Córdoba es el escenario de
un encuentro histórico entre fuerzas políticas y sociales de la oposición siria que
se reúnen en el Parador de
la Arruzafa para debatir
asuntos de interés e intentar lograr un acuerdo que
propicie la transición en este país, inmerso en una grave crisis desde 2011.
■ 24 de enero
Muere el Litri
Fallece a los 84 años Francisco Calzado Ferrer, Litri,
referente durante décadas
del Córdoba CF. Se le despide en El Arcángel.
■

■ 19 de febrero Por una
Mezquita pública
Personalidades del mundo
de la cultura como Antonio
Gala o Caballero Bonald se
encuentran entre los miles
de firmantes que a través
de la plataforma MezquitaCatedral Patrimonio de Todos exigen la titularidad
pública del monumento y
que la Iglesia no haga que
se pierda el término Mezquita.
■ 15 de marzo
Las Angustias se
reencuentracon su barrio
La virgen de las Angustias
regresa a San Agustín después de más de medio siglo
fuera, en San Pablo. Miles
de fieles no quisieron perderse este acto histórico y
que se produjo después de
la profunda reforma en la
iglesia de San Agustín.
■ 28 de marzo La alta
velocidad llega a Los
Pedroches
Tras años de reivindicaciones, Renfe inicia el servicio
de alta velocidad en la estación de Villanueva de Córdoba-Los Pedroches (en la
línea de Madrid-Andalucía) donde pararán a diario
varios trenes.
■ 8 de abril
Hito quirúrgico
Un equipo cordobés desarrolla el primer robot qui-

rúrgico español con visión
3D. Cirujanos del hospital
Reina Sofía ya han probado
el prototipo, que emulará
sensaciones táctiles.
■ 13 de mayo
Villamandos, nuevo
rector de la UCO
José Carlos Gómez Villamandos sucederá en el
puesto de rector de la Universidad
de
Córdoba
(UCO) a José Manuel Roldán Nogueras. Villamandos se enfrentaba a Manuel
Torres.
■ 23 de junio El Córdoba
CF vuelve a Primera
División 42 años después
Después de una temporada
poco destacada, el Córdoba CF, con Albert Ferrer al
mando, consigue ascender
a Primera División 42 años
después. El equipo blanquiverde empata 1-1 en el
último partido del play off
frente a la UD Las Palmas
que dio por ganado el encuentro antes de que se pitara el final. Un gol del mexicano Uli Dávila en el último segundo coloca al Córdoba en la máxima categoría, aventura que resultó
efímera y solo duró un año.
■ 1 de septiembre Un
joven desaparece en el
río cuando se bañaba
con sus amigos
Un joven de 19 años desaparece en la corriente del
Guadalquivir cuando se
bañaba con sus amigos. Los
GEO hallaron el cadáver
dos días después, muy cerca de donde desapareció.

■ 13 de septiembre
Loyola arranca
La Universidad Loyola Andalucía arranca con sus primeros grados en Córdoba y
Sevilla. Se trata de la primera universidad privada
de Andalucía.
■ 19 de septiembre
La Sinagoga reabre
El templo sefardí, cuyo origen se remonta al siglo XIV,
reabre sus puertas al público tras la culminación de
las labores de restauración
realizadas en el edificio.

■ 15 de octubre Arrancan
las obras de la Ciudad de
la Justicia
Las obras de la Ciudad de la
Justicia se iniciaron antes
de su presentación, pero no
se quiso hacer público a falta de cerrar la financiación.
Tras una década de retrasos, el proyecto es hoy una
realidad.

3 de noviembre La torre
de la Mezquita-Catedral,
visitable
La torre de la Mezquita
abre por primera vez desde
hace casi un cuarto de siglo, después de su cierre en
1990 y tras una profunda
reforma entre 1993 y 1995,
con expectativas de superar las 90.000 visitas al
año.
■ 5 de noviembre La
variante de Los Visos
abre con atascos
Los casi cuatro kilómetros
del trazado de la variante
de Los Visos se encuentran
abiertos al tráfico, tanto en
dirección Madrid como Sevilla. La obra, una vez ya
concluida, ha terminado
con problemas de tráfico.
■ 1 de diciembre La
Biblioteca del Estado
inicia sus obras
Promovida por el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte a través de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos, el proyecto cuenta con una inversión
prevista
de
10.544.634 euros. Se desarrollarán a lo largo de 42
meses en los jardines de la
Agricultura, tendrá una superficie total construida de
7.193 metros cuadrados y
superficie útil de casi 6.500
metros cuadrados. Hoy
continúa en obras.

gada Guzmán el Bueno X
de Cerro Muriano, fallece
en Líbano después de un
bombardeo de las fuerzas
armadas de Israel.
■ 2 de mayo
El Córdoba desciende
a Segunda División
El Córdoba vuelve a la Segunda División antes de
que acabe la temporada y
después de un año nefasto
en Primera. No consigue
mantener el tipo en El Arcángel ante un Barcelona
que le goleó (0-8).
■ 20 de mayo Abre el
Centro de Arte Botí
A cuatro días de las elecciones, el Centro de Arte Rafael Botí abre sus puertas,
aunque no del todo, ya que
la ley electoral no permite
la inauguración de elementos durante los dos meses
anteriores a los comicios.

■

2015
28 de enero
Un militar de
Cerro Muriano
muere en Líbano
El cabo malagueño Francisco Javier Soria, de la Bri-

■

■ 9 de julio Bob Dylan
en la Axerquía
El cantante de Minnesota
actúa en el teatro de la
Axerquía y no decepciona a
nadie. Lo hace dentro del
Festival de la Guitarra en
una edición que también
recibió a Sting, Serrat o Rosendo.
■ 14 de octubre Nuevo
hito en el Reina Sofía
Los profesionales del Hospital Reina Sofía de Córdoba marcan un nuevo hito
sanitario al realizar el primer trasplante hepático de
donante vivo de una abuela
a su nieto en España.

2016

Se habló de “no inauguración”.
■ 24 de mayo
El PP pierde la mayoría
absoluta yempieza a
gestarse un posible
tripartito
Las elecciones municipales
dejan al PP sin mayoría absoluta. El partido, con José
Antonio Nieto a la cabeza,
consigue 11 concejales
cuando la mayoría se sitúa
en 15. El PSOE, de Isabel
Ambrosio, siete; IU, de Pedro García, cuatro; Ganemos, con Rafael Blázquez,
cuatro; Ciudadanos, con
José Luis Vilches, dos; y
UCOR, con Rafael Gómez,
uno. Tras varios encuentros, el equipo de gobierno
quedará en manos de PSOE
e IU con Isabel Ambrosio
como alcaldesa y Pedro
García como primer teniente alcalde. Ganemos
apoya la investidura pero
no se integra.
■ 27 de junio
Magna Mariana
La Regina Mater llena el
entorno de la MezquitaCatedral de miles de devotos para ver procesionar a
25 vírgenes de toda la provincia en uno de los días
más calurosos del año.

■ 14 de enero Antonio
Díaz preside CECO por
primera vez
Hasta entonces vicepresidente de la Confederación
de Empresarios de Córdoba (CECO ), Antonio Díaz
fue designado presidente
de la organización por
aclamación de la asamblea. Nueva etapa en el colectivo después de casi 20
años de liderazgo de su antecesor, Luis Carreto.
■ 4 de abril El Reina Sofía
celebra su 40 aniversario
El Hospital Reina Sofía celebra durante todo el año
2016 sus cuatro décadas de
vida y de dedicación asistencial, que lo han situado
como referente a nivel nacional en donaciones y
trasplantes de órganos.
■ 16demayoPrimer
trasplantehepáticocon
laparoscopiaenbebé
El hospital interviene, a
través de una técnica poco
agresiva, a una pequeña de
nueve meses que nació con
atresia biliar y le implanta
una parte de hígado donado por su tía.
■ 14dejulioLosPatiosy
su museoenTrueque,4
La ansiada infraestructura
se ubicó en Trueque, 4. Una
realidad que pretendía saciar la demanda, cuasi histórica, de los colectivos que
trabajan en este ámbito y
que pedían una edificación
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que mantuviera viva,
de forma interanual,
la esencia de la fiesta.
■ 19dediciembre
Inauguracióndel C3A
Tras años de espera, el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A)
abrió sus puertas con dos
exposiciones programadas. La instalación nació
con la idea de abrir el camino al desarrollo del talento
y la creación contemporánea en coordinación con el
Centro Andaluz de Arte
Contemporáneo.

3

2017
■ 2 de marzo Fallece el
exalcalde Andrés Ocaña
El ex alcalde de Córdoba
Andrés Ocaña (Aguilar de
la Frontera, 1955) falleció
tras sufrir un infarto. Ocaña fue alcalde entre 2009 y
2011, tras la marcha de Rosa Aguilar, y dejó la política
tras los resultados electorales de 2011. El representante de IU fue el primer alcalde de la democracia en
Córdoba fallecido.
■ 9 de abril La Carrera
Oficial, en la Mezquita
La Borriquita, como todo el
mundo conoce a la hermandad de la Entrada
Triunfal, tuvo el honor de
ser la primera en inaugurar
la carrera oficial en su vuelta a la Mezquita-Catedral,
donde se ha mantenido
hasta el momento.
■ 20deoctubrePrimera
edicióndel Festival Flora
Córdoba acogió la primera
edición del novedoso Festival Flora entre el 20 y el 29
de octubre. En ese tiempo,
la cita recibió 300.000 visitas, con lo que repitió en las
ediciones de 2018 y 2019.
■ 17denoviembre
VicenteAmigoyMabel
Millán,ganadoresdelos
LatinGrammy2017
La Academia Latina de la
Grabación celebró la 18 Entrega Anual del Latin
Grammy donde los cordobeses Vicente Amigo y Mabel Millán se llevaron el galardón. Como Mejor Ál-

bum de Música Flamenca
salió ganador Vicente Amigo por Memoria de los sentidos; y la guitarrista montillana Mabel Millán obtuvo
junto a Leo Brouwer el
Grammy Latino a la Mejor
Obra o Composición Clásica Contemporánea por Sonata del decamerón negro.
■ 5dediciembreRafael
Gómezentraenlacárcel
Nueve meses y dos semanas después de ser condenado, el empresario cordobés Rafael Gómez ingresó
en la prisión de Alcolea. El
Juzgado de lo Penal número 3 de Córdoba le condena
a cinco años y tres meses de
prisión, además de a una
multa de cerca de 112 millones de euros, por dos delitos contra la Hacienda Pública por el impago de casi
29 millones.
■ 15dediciembre
Manolete,HijoPredilecto
“El heroísmo de Manolete
no es sólo su arrojo y valor
en la plaza, se lo da la gente”. Al menos, es lo que sostuvo el filósofo Fernando
Savater, quien ofreció la
conferencia Manolete, un
héroe moderno, dentro del
acto de nombramiento del
maestro como Hijo Predilecto de Córdoba, cerrando
los actos del centenario de
su nacimiento.

festación que acompañó a
la celebración congregó a
más de 15.000 personas,
en su mayoría mujeres. Se
trata de una de las concentraciones más numerosas
de los últimos años, tanto
en Córdoba como en el resto de España.
■ 25 de abril Apertura de
la Ciudad de la Justicia
Tras años de espera, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, inauguró el edificio judicial de
Córdoba.
■ 1 dejulioMedina
Azahara,Patrimonio
Mundial delaUnesco
Medina Azahara consiguió
su inscripción como Patrimonio Mundial de la
Unesco. Tuvieron que pasar dos décadas para que la
candidatura cumpliera su
objetivo. La cumbre de Manama (Baréin), donde se
reunió el Comité de Patrimonio Mundial, marcó un
antes y un después en la
historia del conjunto.

2018
14 de enero Fallece
Pablo García Baena
El último poeta de Cántico,
Pablo García Baena, falleció a los 96 años por causas
naturales. El escritor, Premio Príncipe de Asturias de
las Letras en 1984, era el último miembro del grupo
poético cordobés que supuso una ruptura en el panorama cultural de su época.

■

■ 8demarzo

Manifestaciónhistórica
enel DíadelaMujer
Córdoba celebra el Día de
la Mujer en un año en el
que también se convocó
huelga general. La mani-

4 de septiembre El
hospital Quirónsalud
llega a Córdoba
El centro sanitario Quirónsalud abrió sus puertas con
la puesta en marcha de las
áreas de Consultas Externas, Pruebas Diagnósticas
y Laboratorio. Se completó
la apertura con la incorporación del área de Urgencias y la parte quirúrgica.
■ 29denoviembre
FuenteCarreterosyLa
Guijarrosa,yapueblos
Fuente Carreteros y La Guijarrosa dieron un paso importante constituyendo sus
propios ayuntamientos y
ampliando los municipios
a un total de 77.
■ 29 de noviembre La
tamborada de Baena,
Patrimonio Inmaterial
La tamborada de Baena se
convirtió en Patrimonio
Mundial. Así lo decidió la
Unesco durante su cumbre
número 30 en la República
de Mauricio. Esto puso fin a
un anhelo de diez años.
■

2019
■

24 de enero Fallece

Elio Berhanyer
Elio Berhanyer falleció a
los 90 años después de una
vida entregada a la moda
en la que cosechó todos los
éxitos posibles y consiguió
el cariño y respeto de todo
el mundo. Berhanyer (Córdoba, 1929) dejó un legado
insuperable.
■ 18 de febrero Los Reyes
entregan las Medallas de
Oro de las Bellas Artes
Lolita, Eva Yerbabuena,
Juan Echanove y Hombres
G son algunos de los artistas que recibieron las distinciones entregadas por
los Reyes en la iglesia de la
Merced.
■ 12 de mayo El Córdoba
CFvuelveaSegundaB
Después de 12 años en el
fútbol profesional, volvió
el Córdoba CF a Segunda
División B. El descenso matemático se produjo en el
mismo estadio en el que celebró el ascenso a Primera
en 2014: el Estadio de Gran
Canaria.
■ 25 de mayo El PP gana
las municipales
El PP volvió a ganar unas
elecciones municipales en
Córdoba capital. Pese a que
las encuestas daban una
victoria al PSOE por primera vez en la historia de la
democracia, la lista liderada por José María Bellido
se impuso a la de los socialistas.
■ 25demayoAntonio
Ruizrenuevaal frentede
laDiputaciónProvincial
La victoria del PSOE en la
mayoría de partidos judiciales de la provincia permitió renovar al frente de la
Diputación de Córdoba a
Antonio Ruiz de nuevo como presidente. Así, de los
27 sillones del palacio de la
Merced, los socialistas lograron 11, por lo que se valieron del apoyo de IU.

Cañero (que pasó a ser Plaza de los Derechos Humanos) y la avenida Conde Vallellano (Avenida del Flamenco).
■ 18dejulioLaplantilla
deABBseencierra
Más de doscientos trabajadores y trabajadoras de
ABB se han encerrado en el
interior de la fábrica para
exigir a la empresa que parase los 59 despidos.
■ 14 de septiembre La
Magna Nazarena recorre
la ciudad
Córdoba acogió la celebración de la Magna Nazarena, en la que participaron
31 pasos de la provincia
que recorrieron el Casco
Histórico hasta acceder al
itinerario oficial y entrar en
la Mezquita-Catedral, donde se quedaron en exposición.
■ 21 denoviembre
Concluyeel juiciodela
ManadadePozoblanco
Tras cuatro días de sesiones en la Ciudad de la Justicia, el juicio contra los integrantes de la Manada por
la agresión sexual en Pozoblanco queda visto para
sentencia.
■ 5dediciembre
El Córdobapasaaser
deungrupodeBahréin
La intervención judicial en
la que entró el club tras la
detención y posterior puesta en libertad del presidente Jesús León terminó con
la llegada de Infinity Capital, grupo de capital de
Bahréin, mediante la compra de la Unidad Productiva, iniciativa pionera en el
fútbol español.
■ 6dediciembre
EspectáculodeNavidad
enel centrodelaciudad
Del 6 de diciembre de 2019
al 6 de enero de 2020, la calle Foro Romano acogió el
espectáculo navideño de
luces y música. Un arco que
recorría gran parte de la vía
y que tenía pases musicales
por la tarde.

2020

6 de junio De José Cruz
Conde a Foro Romano
La calle José Cruz Conde
cambió a todos los efectos a
calle Foro Romano con la
sustitución de placas, como ya pasó con la Plaza de

■

■ 10 de marzo DeForo
RomanoasoloCruzConde
El Ayuntamiento revirtió
las acciones del anterior
equipo de gobierno y Foro
Romano pasó a ser Cruz
Conde, la avenida del Flamenco a avenida de Vallellano y la Plaza de los Derechos Humanos a Cañero.
■ 10 de marzo Primer
caso de covid-19 en la
provincia de Córdoba
registró su primer caso de
coronavirus cinco días

antes de la declaración del
estado de alarma y los
meses de confinamiento.
Se trató de un hombre de
26 años de nacionalidad
italiana.
■ 14demarzoCórdobase
quedasinSemanaSanta
En pleno confinamiento se
anunció la cancelación de
los actos propios de la Semana Santa, con una primera intención de posponerlos hasta septiembre.
■ 25 de marzo Todas las
fiestas del Mayo Festivo
son suspendidas
La pandemia del coronavirus llevó a la cancelación
de todas las celebraciones
del Mayo Festivo, el mejor
periodo turístico de todo el
año, con la idea de trasladarlas a septiembre. Por lo
tanto, no se celebraron ni la
Cata, ni las Cruces, ni los
Patios, ni la Feria.

■ 16demayoFalleceel

exalcaldeJulioAnguita
Julio Anguita, exalcalde de
Córdoba, murió a los 78
años al no poder vencer las
complicaciones derivadas
de una dolencia cardiorrespiratoria. El exregidor ingresó el 9 de mayo por una
dolencia cardíaca y estuvo
hospitalizado hasta su
muerte en la Unidad de
Cuidados Intensivos (UCI).
■ 4dejunio13añosde
prisiónparalaManada
porlosabusossexuales
El Juzgado de lo Penal número 1 de Córdoba condena a penas que suman 13
años de prisión a los miembros de la Manada por abusar sexualmente de una joven en Pozoblanco.
■ 8deoctubreLosPatios
secelebranenotoño
Córdoba no renuncia a la
Fiesta de los Patios, que se
traslada al otoño –la única
del Mayo Festivo–, del 8 al
18 de octubre, bajo las nuevas medidas de seguridad
para evitar nuevos contagios de coronavirus. Un total de 51 recintos participaron en la cita que se desarrolló en fechas inusuales.
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