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E L siglo XX daba sus últimos coleta-
zos cuando El Día de Córdoba
llegó a la provincia. Su nacimien-
to fue como un soplo de aire fres-

co 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 An-
dalucía. Aquella apuesta valiente del Gru-
po Joly dio sus frutos y la cabecera se ganó
un espacio, convirtiéndose en una referen-
cia 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 digi-
tal. Son muchos los episodios
que hemos narrado en prime-
ra persona en nuestras pági-
nas, algunos de fausto re-
cuerdo y otros de enorme
decepción, pero también
hemos sido el altavoz de
acontecimientos que han
supuesto un impulso para
Córdoba en distintos ám-

que marcará un antes y un después en nues-
tra historia. Si la crisis de 2008 fue demole-
dora para Córdoba, la que padecemos aho-
ra va camino de superar todos los registros.

El covid-19 ha supuesto también una
prueba de fuego para los medios de comu-
nicación, que como en el caso de El Día de
Córdoba, ha tenido que adaptarse a nue-
vas 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 ha-
ciendo del periodismo un servicio más
esencial que nunca para la sociedad.

Pero pese a este adverso escenario, Cór-
doba y su provincia tienen los mimbres su-
ficientes como para que cuando El Día

cumpla otros 20 años esta tierra se haya su-
mado definitivamente al carro del progre-
so, esté en el sitio que por historia le perte-
neces 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 he-
mos hecho siempre y con un equipo de pro-
fesionales como el actual, que se deja la
piel cada día para mantener la fidelidad y
complicidad de nuestros lectores.

bitos, ya sean culturales, políticos, socia-
les o deportivos.

Espíritu crítico, honestidad y profesiona-
lidad han sido algunos de los principios irre-
nunciables que desde aquel mes de noviem-
bre 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 citar-

los a todos, desde el primero, José Castro
–que tristemente nos dejó el año pasa-

do– hasta Alfredo Martínez, Juan Ma-
nuel Marqués y Luis Pérez-Busta-
mante Tuto. Desde aquí mi gratitud
por lo aprendido. Un recuerdo
igualmente para quienes ya no es-
tán con nosotros y a los que añora-
mos, como el periodista Alejandro

Gómez Cubeiro y el columnista Juan
Carlos López Eisman.

Decía antes que son in-
numerables los he-

chos contados en es-
te periódico en es-
tas dos décadas,
pero ninguno tan
impactante como
el momento que
estamos viviendo
en la actualidad,
con una pande-
mia mundial que
desde el mes de

marzo nos azota y

El Día de Córdoba cuando
pasen otros 20 años

JUAN
RUZ

Director de
El Día de
Córdoba

Espíritu crítico,
honestidad y

profesionalidad son
nuestros principios

JUAN AYALA

CARTA DEL DIRECTOR
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EL Día de Córdoba nacía hace 20
años para enriquecer la oferta infor-
mativa de nuestra ciudad, del con-
junto 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 con-
junto 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 comple-
jos. El impacto de la pandemia provocada
por la covid-19 está poniendo a prueba nues-
tra resistencia sanitaria, económica y social y
también la labor imprescindible de rotativos
que como El Día de Córdoba mantienen
una información constante sobre esa actua-
lidad. 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

aquel que tuviera algo importante que de-
cir. 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 trazan-
do la Córdoba actual. Un camino comparti-
do donde quedan recogidos los éxitos com-
partidos, los anhelos, los objetivos y, por su-
puesto, los fracasos. A través de la mirada
crítica y objetiva del periodismo leal que ha
de hacernos reflexionar para no volver a ca-
er en los errores del pasado.

Veinte años de actualidad política y econó-
mica. Pero también de una información so-
cial comprometida. Dos décadas de mirada
amplia y destacada al mundo del deporte. Y
una atención prioritaria a la cultura, referen-
cia 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 es-
fuerzo e implicación todos cuantos han tra-
bajado en el periódico. Magníficos profesio-
nales que lo han convertido en una cantera
inagotable de compromiso periodístico con
la ciudad y con la provincia.

La sociedad ha cambiado de forma vertigi-
nosa a lo largo de los últimos veinte años,
una transformación que ha asumido con éxi-
to El Día de Córdoba, que mantiene la vi-
gencia y apuesta por el papel sin olvidar que

Dos décadas contando lo que pasa en
Córdoba merecen un profundo reconoci-
miento. Un aplauso sostenido en el tiempo.
Porque a través de las imágenes, de las no-
ticias, de los reportajes, de las crónicas y de
las opiniones que ha recogido en sus pági-
nas, El Día de Córdoba se proyecta un iti-
nerario real por nuestra tierra, un retrato
humano forjado a partir de sueños e ilusio-
nes, 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 Córdo-
ba avance, al menos, otros veinte años.

Porque hoy es imprescindible contar
con la mirada del periodismo de

verdad, inconformista e im-
parcial que aporta ri-

gor y veracidad a sus
i n f o r m a c i o n e s .
Rasgos que siem-
pre ha acompaña-
do a esta cabece-
ra, una referen-
cia para Córdo-
ba. Un periódi-
co que mu-
chos cordo-
beses llevan
en su cora-
zón.

existen nuevos caminos. En estos tiempos
donde se imponen nuevos hábitos de consu-
mo 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 re-
des sociales que permiten la difusión de sus
informaciones.

Hoy, más que nunca, es clave conso-
lidar la presencia del periodismo de
calidad, la veracidad y la independen-
cia. Es imprescindible contar con me-
dios y profesionales que se ocupen de
informar con rigor. Una batalla contra la
desinformación donde es importante con-
tar con medios como El Día. Por su trayec-
toria de rigor e independencia. Mi más sin-
cera 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 empren-
der esa aventura. De
éxito. Y de constan-
cia. De apuesta por
Córdoba.

20 años, siempre al Día

JOSÉ MARÍA
BELLIDO

ROCHE
Alcalde de

Córdoba

Hoy, más que nunca, es
clave consolidar la

presencia del periodismo de
calidad”

PUNTOS DE VISTA

JUAN AYALA
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Apesar 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 desconcier-
to, entre todos estamos siendo capaces de
seguir adelante con esfuerzo y optimismo,
convencidos de que el futuro puede ser es-
peranzador, si así nos lo proponemos. Con-
memorar 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 felici-
tación, 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 so-
bre lo que ocurre a su alrededor. La prensa,
en sus distintos formatos, es una herra-
mienta útil y necesaria para acercar al ciu-
dadano esa realidad que le afecta, en la ma-
yoría 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 reinventar-
nos, 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 for-
mas de trabajar, a otros formatos, a una re-

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 ca-
mino de entendimiento y cordialidad, que a
todos nos beneficia en nuestro día a día.

Soy un completo defensor de la informa-
ción veraz, rigurosa y exhaustiva, de aque-
lla 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 esta-
mos atravesando. Estoy convencido de

que saldremos reforzados y que apro-
vecharemos 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 An-
dalucía, la reali-

dad de cada uno de
nuestros munici-

pios, así como sus
fortalezas y poten-
cialidades. Una vez
más, os felicito, y os

emplazo a volver a en-
contrarnos celebrando

próximos aniversarios.

volución tecnológica adaptada a las exigen-
cias y demandas de un mercado cada vez
más competitivo. El Día de Córdoba ha sa-
bido hacer sus tareas en este sentido, ha-
ciéndose un hueco destacado en el panora-
ma informativo de nuestra provincia en es-
tos 20 años de vida, presumiendo de ser
una de las cabeceras más consolidadas de
nuestro territorio, con un número de lecto-
res 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 necesa-
ria que nunca una información directa, níti-

da y fidedigna, que nos muestre la
realidad tal cual es, de la forma
más comprensible posible, desde
la máxima de que el conocimien-
to hace una ciudadanía más li-
bre, más crítica, más conscien-
te y más humana.

Para los representantes po-
líticos, y para mí en particu-
lar como presidente de la
Diputación de Córdo-
ba, los medios de co-
m u n i c a c i ó n
c o n s t i t u ye n
una platafor-

20 años al servicio de la provincia

ANTONIO
RUIZ

CRUZ
Presidente de
la Diputación
de Córdoba

El Día de Córdoba es una
de las cabeceras más

consolidades de nuestro
territorio

PUNTOS DE VISTA
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C UENTAN que el pri-
mer día de director
de un periódico es
malo, y que todos

los demás son peores. El pe-
riodismo es uno de los ofi-
cios más bonitos del mundo,
pero el liderazgo de una re-
dacción pesa como el plomo,
es posible que la responsabili-
dad y la exposición pública mul-
tipliquen las preocupaciones de
un modo especial. Comencé a
dirigir el Día de Córdoba
casi sin red, hasta en-
tonces no había ocu-
pado ese puesto y si
salí airoso, fue gra-
cias a los periodis-
tas que formaban
su redacción, una
de las mejores en
las que he traba-
jado.

Recién llegado,
mi antecesor, Al-
fredo Martínez, hi-
zo de cicerone en
Córdoba. Me pre-

so y comprometido con su territorio. Contaba con
una buena sección de Local, y diría que unas so-
bresalientes 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 Ca-
sado y Salvador Gutiérrez Solís. A Elena le llamé
un día a su casa, y su madre me explicó que no es-
taba, que se encontraba en esos momentos en el
instituto. Pensé que trabajaba en el Instituto An-

daluz de la Mujer o en otro organismo público, pe-
ro 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 Pé-
rez Bustamante se nos hizo director y cordobés, y
Juan Ruz le sucedió después. Varios de ellos si-
guen en El Día, sin faltar al compromiso diario
con los lectores.

sentó a quienes entonces eran los líderes polí-
ticos 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, diga-
mos que era ardiente como los meses de
agosto: una batalla pública entre el obis-
po y un sacerdote, que presidía una caja

de ahorros, no es algo que se repita a
menudo.

El Día funcionaba casi so-
lo. A pesar de su juven-

tud, los periodistas
eran unos profesio-

nales muy compro-
metidos con la
marca, eran unos
incansables tra-
bajadores y pu-
blicaban un
magnífico pro-
ducto. No es
ojana, El Día
de Córdoba

es un magnífi-
co ejemplo de

buen periódico
local, serio, riguro-

Una excelente redacción

JUAN MANUEL
MARQUÉS

Subdirector del
Grupo Joly

PUNTOS DE VISTA

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, cele-

brando 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 malasom-
bras; echar la vista veinte años adelante se me an-
toja tenebroso con el punto de partida que las
condiciones objetivas actuales nos ofrecen. Y
¿cuáles son las condiciones objetivas? En lo polí-
tico, un liberalismo que no es libre, un socialismo
que no es social, un comunismo que no es co-
mún, 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 servi-
cios sociales no sirven y las obras socia-
les lo son a beneficio de inventario so-
cietario 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 ba-
jo la superficie; el sector público en-
tregado a manos privadas, y
el sector privado
mamando de lo
público o llo-
rando para
mamar. Con
estas condi-
ciones obje-
tivas a vein-
te años vis-

claro que sí; vamos a plantear eso que en ciencia
se denomina proyecto rival y que a partir del esta-
do del arte en una cuestión concreta usa la com-
petencia entre varios equipos para acelerar los
avances, como ahora en las vacunas. ¿En que nos
ganan los rivales? ¿Cómo consiguen atraer em-
presas 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 prospe-
ridad deseada. Hagamos nosotros desde lo local
dumpin de belleza cordobesa, algo que ya tene-
mos, y coadyúvese con medidas dentro de las com-
petencias municipales. ¿Puede reducirse la buro-
cracia con un sistema de declaraciones responsa-
bles para las licencias de apertura? Puédese ¿Ce-
siones de suelo en un esquema de colaboración pú-
blico 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 ener-
gía con el alumbrado público y las empresas como
trama primaria. ¿Puede el ahorro en gasto energé-
tico 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 ma-
nera natural para alcanzar los objetivos; estructu-
ras más livianas fuera de los servicios esenciales;
creación de equipos ad hoc para proyectos de ciclo
corto. Toda la ciudad enfocada en envolver la in-
contestable belleza de Córdoba con las mínimas
facilidades para que no valga la pena la triste bru-
ma del norte. En veinte años, todos calvos: viva-
mos intensamente los locos años veinte.

ta, me vienen a la imaginación futuros no desea-
bles como la capitalidad de la República Islámica
del Sahara Septentrional, la periferia del protecto-
rado británico del Casino de Gibraltar o la reta-
guardia del frente de la Guerra entre el Reino Pa-
nafricano de Marruecos y el IV Reich Alemán.

El lector más ortodoxo podrá decirme que, des-
de la perspectiva del materialismo histórico, a mi
descripción le falta el análisis de lo cultural, y tie-
ne toda la razón. En lo cultural tenemos un par de
ventajas, a saber: una, que en la mayoría de los as-
pectos 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 es-
tas páginas tan especiales estamos cele-

brando veinte años de letra impresa en
rotativa, y se sugiere con acierto que
alcemos la vista hacia adelante, va-
mos 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 Mori-
les 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 co-

rresponda, el alambre
de un plan quinque-
nal para el futuro in-
mediato de Córdo-
ba: vamos a compe-
tir en serio con Ho-
landa, con Irlan-
da, con Madrid,

Veinte años, años veinte

JUAN LUIS
PIQUERAS
Arqueólogo

Hagamos
nosotros

desde lo local
dumpin de

belleza
cordobesa,
algo que ya
tenemos”

El Día es un ejemplo de
buen periódico local, serio,
riguroso y comprometido

con su territorio
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VEINTE 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 vete-
rano, 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 periódi-
co, 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 mere-
ce, 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 al-
caldes 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 considera-
blemente 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, co-
mo esas legendarias montañas que sólo están al alcance de los
más grandes escaladores. En estos veinte años, son muchos dí-
as, también tenemos que lamentar importantes ausencias, cor-
dobeses 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 poe-
tas 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 Ló-
pez 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 Ci-
nematógrafo, 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 ínte-
gro y cuerdo, tan difícil en estos tiempos. Nacho Montoto, como
García Baena, murió una mañana de enero. De repente, sin pre-
vio aviso, rompiéndonos el corazón. Se fue sin dejarnos todos
los poemas que le presuponemos, en consonancia con sus acti-
vismo 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 me-
moria 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 ten-
dría que hablar de fútbol, y de la fútbol sa-
la, y de música, y de cine, y de empresas,
negocios y personalidades varias,
pero ni el tiempo ni la memo-
ria 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 ho-
nestidad. 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.

Yseguimos

AÑO 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 contri-
buir 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 sen-
tencia que acompaña al senequismo para exportación que
tan bien colocamos en el mercado de las ilusiones: “¡cuidaí-
to, 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 ele-
mento de libertad y para la libertad. No puede comprender-
se una sociedad libre sin que la prensa informe de lo que
ocurre y albergue opinión que lo valore, con la distancia ne-
cesaria del poder, para escrutarlo, y con la prudencia acon-
sejable 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 mo-
mento 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 tram-
poso pretenderá socavarla, del mismo modo que el sensa-
cionalismo, la rapidez barata, la falta de reflexión y respon-
sabilidad, querrán hacer lo propio con lo cierto. Para aguan-
tar 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 termi-
namos 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 tenga-
mos esta sensación incómoda de que el tiempo solo pasa, pe-
ro 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 protagonis-
tas de ahora y de mañana, de-
jar de lamentarse por lo que
no tenemos, por lo que haya-
mos perdido, remangarse y
apretar, unidos si es posible, a
pesar de las dificultades, para
construir un escenario mejor.

Presagio buenas y malas no-
ticias en los próximos veinte.
La mala es que segui-
rán existiendo
los mismos ries-
gos para man-
tenerse firme.
La buena, si
queremos y de
una vez nos lo
creemos, es
que, vengan
los días de
Córdoba que
v e n g a n ,
queda pe-
lea. Así que
a darla.

20 más 20
Si Córdoba

necesita algo
para el futuro

es justo la
apuesta audaz
de navegar a la

fuerza”

El museo de las
maquetas por

convertir en
realidad ha

crecido en este
tiempo, me

temo”

RICARDO VERA
Abogado

SALVADOR
GUTIÉRREZ

SOLÍS
Escritor

PUNTOS DE VISTA



El Día de Córdoba | Domingo 29 de noviembre de 2020 PUBLICIDAD | 11



12 | 20 AÑOS Domingo 29 de noviembre de 2020 | El Día de Córdoba

CÓRDOBA es el resultado de un cruce de
caminos. Caminos que se hicieron al an-
dar –como decía el poeta–, crisol de civili-
zaciones y una de las más antiguas de

occidente. No en vano fue Colonia Patricia y
capital Omeya. La herencia que hemos re-
cibido marca el carácter. El cordobés
es, somos, poco dados al halago y al
estruendo; Córdoba callada. Se nos
acusa, no sin cierta razón, de sene-
quistas, estoicos en muchas ocasio-
nes. 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, so-
mos y seremos. Desconocer esto o
negarlo sería el primer error de
cara a construir la Cór-
doba del mañana.

Mi generación
tiene el encargo de
cuidar de esa he-
rencia y como obli-
gación moral, am-
pliarla para que
nuestros hijos reci-
ban un patrimonio
mayor. Una de las exi-
gencias que desde el
mundo empresarial se
ha hecho a los políticos

él. Existen alternativas; es obvio que el enclave geo-
gráfico puede ser determinante como nudo logísti-
co 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 co-
municaciones

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 corres-
pondiente. Hay una importante iniciativa empre-
sarial en Córdoba, gente joven con ganas de em-
prender, de buscar soluciones actuales a los pro-
blemas 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 burocrá-
ticas y estableciendo las directrices de la ciudad del
mañana. Sin duda es el momento, hay que repen-
sar la ciudad y dejar de lado incluso aquellos axio-
mas que nos vienen dados como inamovibles. A
partir de ahí, tenemos que hacer un proyecto a lar-
go plazo, ajeno a las diferencias políticas y pensado
para el futuro.

Recuerden que, como decía nuestro paisano Sé-
neca, no hay viento favorable para el que no sabe
dónde va.

de todo signo es la necesidad de un planteamiento
de ciudad a largo plazo, con unas señas de identi-
dad 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 últi-
mos años, quizás más por necesidad
que por convencimiento, se ha orien-
tado el esfuerzo en el turismo. Por
desgracia, hemos visto cómo facto-
res externos afectan de manera ex-
traordinaria al sector turístico hasta
el punto de reducirlo a la inexistencia

como en el momento actual. Esto de-
be llevarnos a una reflexión; indiscuti-
blemente es un sector muy importan-

te para Córdoba y, en modo al-
guno, habría que dejar

de apoyarlo empresa-
rial e institucional-

mente, pero no es
menos cierto

que se hace ne-
cesario no

depender
e xc l u s i -

vamen-
te –o en
g r a n
m e d i -
da– de

Córdoba como manera de ser

QUE 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, ca-
tástrofes naturales… Lo malo irrumpe y en la ma-
yoría de las ocasiones aparece sin preaviso, sin po-
sibilidad 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 estabili-
dad necesaria, sin la seguridad confortante. Apa-
rece y de repente nos tambalea todo. En esta oca-
sión, como en no tantas anteriores, lo de la globa-
lización, 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 ver-
balizarlo, hay que disfrutarlo, saborearlo y cele-
brarlo. Hay que intentar por lo menos, ser capaz
de detectarlo. Si esa capacidad no se tiene de ma-
nera 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 cons-
ciente de todo lo bueno que tenemos. Así que si-
guiendo esa premisa y contextualizando el mo-
mento sin festejo alguno, hoy estamos aquí, cele-

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 de-
safíos, se ha currado credibilidad. Como nosotros,
ha sido testigo del hacer de personajes pasajeros y
de figuras eternas de la ciudad, de hitos de comu-
nidad 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 re-

tos por delante, con la incertidumbre
siempre acechando.

Celebrar veinte años es celebrar la
vida y celebrar el proceso, es un re-
conocimiento al camino recorri-
do, a cada piedra y a cada miem-
bro del equipo. Es un echar la vis-
ta a atrás y descubrir trayectoria
de este compañero de andar.
Festejar la veintena del periódi-

co es una buena ocasión pa-
ra preguntarle y pregun-

tarnos cuánto nos pa-
recemos a aquello que
queríamos ser aquella
noche del año 2000,
cómo de cerca esta-

mos de aquello en lo
que soñábamos
convertirnos. Pen-
sémoslo mientras
celebramos. Espe-
ro que la respuesta
nos ofrezca otra
sonrisa. Sigamos

cumpliendo años, si-
gamos cumpliendo
sueños.

brando –en un momento tan necesitado de cele-
braciones– 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 ciu-
dad. Una nueva manera de informar. Aquí esta-
mos, celebrando los 20 años de nuestro periódico,
celebrando los 20 de El Día de Córdoba.

En el gesto de todos los que recordamos perfec-
tamente aquel evento de presentación del
nuevo medio, se intuye una sonrisa nos-
tálgica. Un nuevo periódico en la ciu-
dad, una noche de celebración, fes-
tejando más libertad, más plurali-
dad, 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 converti-
dos en algo parecido a lo que soña-
ban ser, siendo lo que soñaron o lu-
chando por serlo. Sí, estaban algu-
nos también que hoy no se parecen
en nada a lo que aspiraban ser.
También recuerdo a muchos que
estuvieron y ya no están, que vi-
vieron aquel día, disfrutaron
años del periódico, se alegra-
ron de su llegada, lo leyeron y
marcharon. Nostalgia. En
veinte años también ca-
be la nostalgia, cierta
añoranza y muchos
recuerdos.

El periódico, desde
entonces –como noso-
tros– ha crecido, ma-
durado, ha hecho ami-
gos y conocidos, tal vez

Cumplir
sueños

BERTA
APARICIO

Abogada

JESÚS
COCA

Presidente de la
Asociación de

Empresas
Fabricantes y de

Servicios de
Córdoba
(Asfaco)

El periódico,
ha crecido,

madurado, ha
hecho amigos
y conocidos,
tal vez algún

enemigo”

Como decía
Séneca, no hay

viento
favorable para
el que no sabe

dónde va”

PUNTOS DE VISTA
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C ORRÍA el año 2000 cuando, en una ca-
pital que se viene denominando “Ciu-
dad de los Califas” (aunque no es pro-
piedad de ningún… “Califa”, sino

nuestra); tuvo lugar un extraordinario –y servi-
cial– acontecimiento que, a buen seguro, habría
de suponer un revulsivo social y cultural de pro-
porciones (cuantitativas y cualitativas) inimagi-
nables. No andamos, precisamente, sobrados de
eventos en los que concurran circunstancias fa-
vorables. Pero, a veces, se producen. Efectiva-
mente, en el… “acontecimiento” al que nos pro-
ponemos 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 periódi-
co: el Día de Córdoba.

No faltaron, a la sazón, los comentarios críti-
cos –y no siempre bien intencionados– relativos
a la publicación del dicho rotativo. Pero, a juz-
gar 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 publica-
ción 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 more-
na. 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

co no le pasó desapercibido el popular y caracte-
rístico patio cordobés, actualmente Patrimonio
de la Humanidad. Prueba de ello nos viene servi-
da 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… “Patrimo-
nio”, muy… propio de la “Humanidad”, pero
obra de la prodigiosa y exquisita mano de las hu-
mildes 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 lee-
rán por Internet.” Pues parece que no se equivo-
có el conocido empresario e informático: El pe-
riódico al que aludimos incorpora las nuevas tec-
nologías en el desarrollo de su actividad profe-

sional desde que surgieron. Y, por mor de
la aplicación de las dichas tecnolo-

gías, el susodicho periódico ya se
puede permitir, en la actualidad,
facilitar cualquier noticia, prácti-
camente, en el momento en que la
misma se produzca.

A mayor abundamiento de argu-
mentos, nos consta la preocupación

de los responsables de la empresa
periodística por seguir aprovechan-

do las posibilidades que Internet ofre-
ce. Y ello, a los fines de mantener ac-

tualizada 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 expre-
sivo dos asuntos: Por una parte,
nuestro deseo de contar con el
dicho… “veinteañero” –y con
todo el personal que lo confor-
ma– otros 20 años más como
mínimo. Por otra, felicitar al
dicho medio periodístico por
haber cumplido su misión a
plena satisfacción de todos.

–lector y colaborador– viene en destacar las si-
guientes:

No nos cansaremos de repetirlo: En este perió-
dico concurre la condición de único… cuantitati-
vamente. 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 bendi-
ciones– la condición de “único” también cualitati-
vamente.

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 pela-
je– que los lectores apreciamos considera-
blemente: En todo momento, hemos re-
cibido cumplida –y puntual– informa-
ción de todo lo importante que sucedía
en el mundo –y no solo en nuestro en-
torno local–. Y ello, en todos los ámbi-
tos: cultural, político, deportivo…

Pero, además de la loable labor
informativa, el dicho medio
viene organizando –y
desarrollando– una
intensa labor cul-
tural en otros ám-
bitos: Conferen-
cias de destaca-
das personali-
dades, tertu-
lias públicas
con persona-
jes de distin-
tos credos
políticos…

A la fina
apreciación
del periódi-

Misión
cumplida

RAMIRO
GARCÍA VILA

Criminólogo

Desde su
primer

número, el
periódico ha

desempeñado
una pluralidad
de funciones

que los
lectores

apreciamos”

PUNTOS DE VISTA

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, ima-
gínense ahora para celebrar este cumpleaños
que tanto nos alegra, por todo lo que significa.

La verdad es que mi Día es mi segunda ca-
sa, que con todos los directores me he
llevado una hartá de bien, pero te-
la, que todos han sido gente la
mar de buena y simpática con-
migo, y lo digo con el co-
razón en la mano, que
esa es la verdad, y no
con la boca pequeña,
como se suele decir.
Si yo tuviera que des-
tacar 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, por-
que es la gran verdad, es la fiesta más auténtica
de cuantas contamos. La única que es sólo nues-
tra, 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.

en la mejor liga del mundo. Meritazo el del Cór-
doba Futsal, indiscutible y me temo que irrepeti-
ble. 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 memo-
ria 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, si-
gue 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 de-
cirlo. En fin, que me gustaría seguir contándo-
les cosas, pero que se me acaba el espacio. Muy
contento de poder celebrar con mi Día su com-
pleaños, que ojalá lo siga haciendo durante mu-
chos, y muchos años más. Los que hagan falta, y
siempre con salud.

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 Cór-
doba. El Arcángel ha sido, a ratos, un reíno, pero
también un infierno, con sus propias llamas y

candelas, que algunas han estado a pun-
to de achicharrarnos. Y muchas veces

el que prendía el fuego esta-
ba sentado en el palco, a

cuerpo de rey, como si
estuviera haciendo al-
go importante y todo.
Y lo mejor de estos

veinte años, como
siempre, la afición, des-

medida y generosa, que ha
aguantado y soportado dema-

siado 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, he-
mos 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,
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Si yo tuviera
que destacar

cosas de estos
veinte años,
empezaría

hablando de
los Patios, que

siguen
estando ahí”
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LA PANDEMIA DEL COVID-19

E L SARS-CoV-2, el virus causante
del covid-19, lo ha transformado to-
do. En las dos décadas de vida de es-
te 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 so-
ciedad cordobesa, lo ha transformado todo.
Obligó a cerrar colegios, paralizó la actividad
económica, nos encerró en casa, nos descu-
brió 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 so-
lucionar. El SARS lo ha cambiado todo.

Detectado a finales de 2019 en la ciu-
dad china de Wuham, fue cuestión de
tiempo que recorriera los 10.000 kilóme-
tros 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 pri-
mer caso positivo de coronavirus en la
provincia. El paciente cero, según tras-
cendió entonces, fue un joven de 26 años
de origen italiano que había estado en
contacto con personas portadoras del vi-
rus 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 Uni-
versidad de Córdoba.

A la par que ocurría en el resto de Espa-
ña, 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. Iner-
mes, sin haber experimentado nada pare-
cido en décadas anteriores, los ciudadanos
quedamos al arbitrio de unas autoridades
sanitarias que tampoco supieron cómo

ÁNGEL
ROBLES

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 5

Los tractores
solidarios han

sido uno de los fenó-
menos más icónicos
de los meses duros
de lapandemia. Esta
imagen se tomó el 4
de abril en Córdoba
capital.

SALAS / EFE

reaccionar y que han lanzado durante es-
tos meses multitud de mensajes contradic-
torios y confusos. Todavía lo siguen ha-
ciendo para desconcierto de una ciudada-
nía 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 periodís-
ticas de un 2020 funesto, imposible de olvi-
dar. Una de ellas es el 15 de marzo, cuando

entró en vigor el estado de alarma que lle-
vó a un confinamiento durísimo que se
prolongó meses. Aquel domingo por la ma-
ñana, las calles de la ciudad despertaron
vacías y aprendimos a mirar desde las ven-
tanas y los balcones, como simples espec-
tadores 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 #Córdoba-
DesdeMiVentana y el resultado puede aún
consultarse en una galería digital consulta-
ble en la web del periódico que sirve de tes-
timonio gráfico de unas horas durísimas y
llenas de incertidumbre.

Durante meses, desde la ventana fuimos
contemplando escenas inverosímiles: trac-
tores que desinfectaban las calles, milita-
res que intervenían en residencias de ma-
yores, niños que celebraban el cumpleaños
por la terraza, aplausos solidarios cada día
a las 20:00 en homenaje a unos sanitarios
–médicos, enfermeros, auxiliares, admi-
nistrativos, celadores, conductores– que
nunca tendrán reconocimiento suficiente.

Antonio Murillo, el primer fallecido
En el calendario está marcado con tinta ne-
gra el 20 de marzo. Porque apenas basta-
ron diez días de la detección del SARS en la
provincia para que causara su primera víc-
tima mortal: Antonio Murillo, de 87 años,
un superviviente de la mina. La historia la
anticipaba a este periódico a través del te-
léfono desde Belmez Francisco Murillo, hi-
jo 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 en-
tonces. La hebra de la vida se cortó aquella
madrugada, con Antonio aislado en una
habitación del hospital. Y su esposa, Caro-
lina, de 80 años, ingresada grave en el hos-

El primer diagnosticado
en la provincia fue un

joven de 26 años
procedente de Italia

JUAN AYALA

El virus que lo ha cambiado todo
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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 ba-
jo tierra, se había repuesto del batacazo
que en su momento
supuso el cierre del
sector del carbón en
el Alto Guadiato, pe-
ro no logró sobrevivir
a la pandemia global
silenciosa del covid-
19. “Mi padre se en-
contraba estupenda-
mente, con casi 90
años muy bien lleva-
dos, con los achaques
habituales de la edad
pero sin grandes que-
jas”, contaba en
aquella conversación
que es necesario re-
petir porque las vícti-
mas 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 Anda-
lucía, para dar un pequeño paseo por la lo-
calidad, y el domingo siguiente, para al-
morzar. Nada más.

Con la perspectiva del tiempo, la cronolo-
gía ofrecida entonces por la propia familia
nos dice que el SARS circulaba libremente
por la provincia mucho antes de que al jo-

ven italiano se le considerara el paciente ce-
ro. O, en todo caso, lleva a concluir que hu-
bo otros pacientes cero que nadie detectó y
nunca fueron considerados como tal.

Tras varias llamadas telefónicas a urgen-
cias y visitas al hospital, el domingo 15,
cuando ya se sabía que en Belmez un veci-
no 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. Preo-
cupados por los resultados, los trasladaron
en ambulancia al hospital de Peñarroya-
Pueblonuevo, donde los aislaron de inme-
diato. “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 déca-
das que Antonio y Carolina se separaban.
El hombre falleció en el amanecer del vier-
nes 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 reaccio-
nar”, lamentó su hijo. Aquellas sensaciones
primerizas se han perpetuado.

Víctimas sin nombre
Las muertes cayeron en cascada, lo que ha
impedido poder contar las historias de las
víctimas, despojadas de nombres y apelli-
dos, 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 Cór-
doba, de las que apenas un puñado tienen
nombre y apellido. Entre estas últimas, el
médico de familia Manuel Barragán y el es-

1
Las ventanas de
los edificios se

llenaron de carteles
de ánimo creados por
los niños, que sopor-
taron el confinamien-
to con sobresaliente.

5
LaUnidad Mili-
tarde Emergen-

cias se desplegó por
Córdobaamediados
de marzo paraque se
cumplierael estado
de alarma.

1
Laportadadel
15 de marzo es

unade las más signi-
ficativas de laeraco-
vid, con laavenidade
laVictoriatotalmen-
te vacía, unaimagen
que duró meses.

JUAN AYALA

pecialista en Otorrinolaringología Joaquín
Tortosa. Los datos estadísticos del corona-
virus 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 de-
bido 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 resi-
dencias de mayores, auténticos puntos ne-
gros. Más de 180 personas han fallecido en
estas instituciones en la provincia a causa
del covid-19, mientras que el total de infecta-
dos se acerca al millar. La mayoría, con nom-
bres, apellidos y recuerdos, se han ido sin ne-
crológicas 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 desgarra-
doras, una detrás de cada uno de estos adio-
ses; son demasiadas las personas que se han
ido sin dejarse nada sin ver.

La ‘nueva normalidad’
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 sa-
lud. El fin de la primera ola nos echó de nue-
vo a la calle, llenamos las terrazas, nos fui-
mos de vacaciones, salimos a hacer deporte
y los aplausos solidarios a los sanitarios que-
daron silenciados, como si en un tiempo ré-
cord hubiéramos querido olvidar tanto sufri-
miento 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 empe-
zó siendo una pequeña subida de la marea se
ha transformado, para estupefacción de to-
dos, 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 me-
ses es una incógnita, pues todo queda al arbi-
trio de una vacunación que ya empieza a vis-
lumbrarse entre la niebla. La única certeza es
que el SARS ya nos ha cambiado.

JUAN AYALA



18 | 20 AÑOS Domingo 29 de noviembre de 2020 | El Día de Córdoba

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 an-
terior. Unas luces y unas sombras que tam-
bién 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 Me-
rino 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 Mu-
nicipal de Urbanismo, el socialista José Me-
llado 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 maque-
tas debajo del brazo. Se hablaba del Palacio

L A portada del primer número de el
Díamostraba 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 pro-
yectos se eternicen, algunos de ellos, dur-

F. J.
CANTADOR

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

LOS CAMBIOS EN EL AYUNTAMIENTO

Continúa en la página siguiente 33

1
RosaAguilar
(IU) conversa

con Andrés Ocaña
(IU) en un Pleno mu-
nicipal en el que ella
eraalcaldesa. Luego
Ocañalasucedería
cuando decidió dejar
el partido yel Ayun-
tamiento.

3
El popularJosé
Antonio Nieto

recibe el bastón de
mando de manos de
latambién popular
Beatriz Jurado.

MANU FERNÁNDEZ

Dos décadas con proyectos que
no han terminado de arrancar

Rosa Aguilar pegó la
espantada y cambió

Capitulares e IU por el
socialista Griñán

JOSÉ MARTÍNEZ
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El mandato 2011-2015 supuso un giro ra-
dical en la política municipal, en el que el PP
se centró en la gestión económica. Los popu-
lares defendieron que les habían dejado el
Ayuntamiento al borde de la ruina. Fueron
cuatro años en los que Nieto dejó en la cune-
ta 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 Convencio-
nes del Parque Joyero. Un Nieto que fue per-
diendo presencia en la ciudad cuando se ru-
moreaba 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 elec-
toral de 2015.

Llegaron las municipales y Nieto las ganó,
aunque no con mayoría absoluta. Ni siquiera
el apoyo de nuevos partidos en la Corpora-
ción como Ciudadanos le daba chance para
revalidar la Alcaldía. Fue el momento de la
izquierda. El PSOE rubricó un pacto de in-
vestidura 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

de gobierno con IU, que supuso la primera
tenencia de alcaldía para Pedro García,
quien asumió responsabilidades en Urbanis-
mo y Turismo, cuyos frutos no fueron los fi-
nalmente esperados. Ganemos no entró en
el ejecutivo –posteriormente lo intentó–, pe-
ro 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 co-
mo el traslado de la cementera Cosmos o la
gestión pública de la Mezquita-Catedral. Un
tiempo en el que el cogobierno se vio lastra-
do en la gestión por la falta de personal en el
Ayuntamiento y en el que muchos de los pro-
yectos, 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, aun-
que esta vez sí le valió para gobernar Capitu-
lares. Un pacto con Ciudadanos, con el apo-
yo 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 de-
recha 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 la-
do su modelo de gestión (del que poco se ha
visto aún) para centrarse en afrontar las cri-
sis que está suponiendo la pandemia.

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 abso-
luta. Esas municipales castigaron a IU y al
PSOE hasta el punto de que se vieron supera-
dos por Rafael Gómez, que había fundado su
propio partido, UCOR, y se convirtió en líder
de la oposición, liderazgo que no ejerció.

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 in-
fluyeron en que la mediática y populista re-
gidora –muy dada a aparecer en cuantas
más fotos mejor, algo que parece que es in-
trínseco al cargo de alcalde o alcaldesa– con-
siguiera una sonada victoria de los comicios
de 2003, tras los que, pese a no tener mayo-
ría absoluta, sí que logró dejar a un lado al
PSOE y gobernar en solitario. Un segundo
mandato en el que lo planificado no despe-
gaba, en el que a Córdoba se le llegó a llamar
La ciudad de las maquetas y que se volvió tur-
bio 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 abso-
luta en lo que fue su primera comparecencia
como candidato a las municipales. No obs-
tante, Rosa Aguilar consiguió retener la Al-
caldía con el apoyo del PSOE de Rafael Blan-
co. Comenzaba así un tercer mandato como
regidora que ni siquiera terminaría. En
2009, se hizo realidad lo que parecía un se-
creto a voces: Aguilar daba la espantada de
IU y del Ayuntamiento, y se embarcaba en el
proyecto socialista para secundar a José An-
tonio Griñán en la Junta de Andalucía. El en-
cargado de terminar el mandato fue su fiel
Andrés Ocaña, un periodo en el que se vivió

33 Viene de la página anterior

La crisis del covid ha
obligado al gobierno del

PP y Cs a rediseñar su
plan de gestión

5
Lasocialista
Isabel Ambro-

sio promete su cargo
sobre un ejemplarde
laConstitución.

1
El popularJosé
MaríaBellido

muestrael bastón de
mando tras jurarsu
cargo como alcalde.

LOS CAMBIOS EN EL AYUNTAMIENTO
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ADIÓS A DOS EXALCALDES

aplaudieron desde encima de la escalinata.
Estaban Herminio Trigo, Manuel Pérez, Ra-
fael Merino, Rosa Aguilar, José Antonio
Nieto e Isabel Ambrosio.

Todos ellos, en algún momento, han te-
nido que luchar contra la herencia de An-
guita 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 re-
chazado ese patronazgo. No era su izquier-
da. 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 escribir-
se las primeras páginas del mito.

El legado de Andrés Ocaña
El 2 de mayo de 2017, la izquierda cordobe-
sa lloró también al exalcalde Andrés Ocaña
Rabadán (Aguilar de la Frontera, 1955), fa-
llecido a causa de un paro cardiaco. Con
problemas de corazón desde hacía varios
años, dejó tras de sí una larga carrera políti-
ca como militante de IU y del PCA. También
en el Consistorio cordobés y en la Diputa-
ción pervive su estela, pues, aparte de los
dos años que pasó en la Alcaldía, desde los
90 hasta su retiro político en 2011 ocupó di-
versos cargos en ambas instituciones.

Como Anguita, Ocaña –diplomado en
Magisterio y profesor de Geografía e Histo-
ria– fue hombre de gran compromiso ideo-
lógico, 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 per-
sonajes determinantes de la izquierda cor-
dobesa en estos años.

E L 16 de mayo de 2020 a Córdoba
se le paró el corazón. Julio Angui-
ta, exalcalde, faro de la izquierda
en España, figura clave en la polí-

tica nacional de la democracia, ferviente
defensor de la república, moría a los 78
años víctima de las complicaciones deriva-
das de la dolencia cardiorrespiratoria que
arrastraba desde hace años. El exregidor,
el Califa rojo como popularmente se le co-
nocía, ingresaba el sábado 9 de mayo en el
Hospital Reina Sofía, pero no logró supe-
rar el trance y su vida se apagó para siem-
pre. Quedan sus ideas, sus pensamientos,
sus reflexiones sobre la actualidad, notas
al pie de página que han sido guía para va-
rias generaciones.

A Julio Anguita hubo que despedirlo
desde la distancia, como se hacían las co-
sas en aquellos días difíciles del mayo del
coronavirus. Julio Anguita, que siempre
será alcalde de Córdoba, hoy y mañana,
cuando lleguen otras elecciones municipa-
les y otros concejales, dejó a una ciudad
huérfana. No ya en cada barrio, en cada fa-
milia 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 Ju-
dería o cruzando La Corredera.

Anguita era Anguita y no era Julio. Un
poco distante. Un tanto huraño. Podía mo-
lestarse si lo sacabas de sus pensamientos.
Como tertuliano te apuntaba con el dedo.
Llevaba la razón. Decía la verdad. Su ver-
dad, al menos, sostenida durante décadas.
En eso era inamovible. Republicano. Co-
munista. Rojo.

Y Córdoba presumía de tener un alcalde
rojo. Su Califa rojo, una especie de anacro-
nismo que la hacía única. Anguita llevó el

agua potable a algunas barriadas a finales
de los 70. Modernizó la Policía Local. Ayu-
dó a curar la miseria que se amontonaba
junto a las vías del tren. Eso debió ser la
Córdoba de Anguita, antes de que este pe-
riódico existiera, la que reivindicaban sus
supuestos sucesores y que él mismo repu-
diaba –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 Ayunta-
miento, 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 si-
lencio obligado por la pandemia del covid-
19 que, en circunstancias normales, no ha-
bría existido. La actual corporación munici-
pal, con el primer edil a la cabeza, el popu-
lar José María Bellido, y los exalcaldes lo

JOSÉ MARTÍNEZ

3
AndrésOcaña
llegóalaAlcal-

díaen 2009,trasla
marchadeRosaAgui-
laralaJunta.En las
eleccionesmunicipa-
lesde2011 sufrióun
batacazoelectoral.

1
Nacidoen 1941
en Fuengirolaen

unafamiliademilita-
res,JulioAnguitafue
alcaldeentre1979 y
1986,cuandodimitió
paradarel saltoala
políticanacional.

JOSÉ ÁNGEL GARCÍA

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

ÁNGEL
ROBLES
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L A provincia de Córdoba de 2020
ha cambiado sustancialmente
respecto a la de 2000, cuando es-
te periódico empezó a publicar

sus primeros ejemplares. En primer lu-
gar, somos más, gracias a la incorpora-
ción de La Guijarrosa y Fuente Carreteros
como localidades con pleno derecho, con
ayuntamientos absolutamente autóno-
mos y un futuro por delante indepen-
diente, para lo bueno y para lo malo. Tras
años de reivindicaciones, la Junta de An-
dalucía daba el 2 de octubre de 2018 el
visto bueno definitivo a la segregación de
ambas localidades respecto a sus ayunta-
mientos matrices, Santaella y Fuente Pal-

ÁNGEL
ROBLES

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

tataban precisamente que ésta es una
provincia cada vez más diversa. El PSOE
perdió hace varios mandatos su hegemo-
nía 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 Ciuda-
danos, 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 protagoni-
zaban las páginas de este diario, apenas
queda ninguno en primera línea. Luis
Moreno, quien fuera todopoderoso regi-
dor 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, exre-
gidor de Pozoblanco, dejó la política mu-
nicipal para convertirse en delegado de
Empleo –una etapa por la que afrontó va-
rias imputaciones–; Salvador Blanco, pri-
mer 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

mera. Ahora, en 2020, somos 77; en
2000, éramos 75. Pueden parecer solo un
número, pero se trata de un cambio histó-
rico, 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 plu-
rales. Y eso ha traído como consecuencia
una variedad de colores políticos a los
ayuntamientos que a principios del mile-
nio era impensable. Las últimas eleccio-
nes 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
los alcaldes de La
GuijarrosayFuente
Carreteros, Manuel
Ruiz yJosé Manuel
Pedrosa, el 6 de di-
ciembre de 2019.

Ahora somos 77 y más plurales

JORDI VIDAL

LA EVOLUCIÓN DE LA PROVINCIA

Continúa en la página siguiente 33
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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 Mi-
ner –el caso aún no se ha resuelto–. La Di-
putación 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 An-
tonio 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 prin-
cipios de siglo. En pocos años se convirtió
en un referente para Andalucía, sin apenas
desempleo y con las puertas abiertas a em-
prendedores 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 covid-
19, y el futuro está por hacer.

Fuente Palmera, Antonio Guisado sopor-
ta varias condenas de su etapa como regi-
dor 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 fortísi-
mo ganó las elecciones municipales y, por
primera vez, se hizo con las riendas de la
Diputación. María Luisa Ceballos, alcal-
desa 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 cua-
tro 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 extrabajado-
ra–, Francisco Pulido, la ya citada María Lui-
sa 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

ido sin embargo parejo a una mayor inesta-
bilidad 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 mante-
nido por
PSOE e IU en
ese mismo
mandato en
Lucena. Los
comicios de
2019 dejaron
un panorama
aún más abier-
to y una decena
de municipios
está ahora regi-
do por forma-
ciones indepen-
dientes que no
tienen represen-
tación alguna en
la Diputación.

En los últimos
tiempos, a la par
que subía la exi-
gencia social sobre
el manejo del dine-
ro público por los
escándalos de co-
rrupción que han
golpeado a los
grandes partidos,
los municipios también quedaban salpica-
dos por corruptelas que han tenido su tras-
lado a los juzgados. El ya citado exalcalde
de Fuente Palmera, Antonio Guisado, so-
porta varias condenas judiciales por su ges-

33 Viene de la página anterior

La diversidad política
también ha sido sinónimo

de inestabilidad en
los municipios

1
LapopularMa-
ríaLuisaCeba-

llos, laúnicamujeral
frente de lacorpora-
ción provincial, du-
rante latomade po-
sesión en 2011.

1
El 2 de agosto
de 2002, ladimi-

sión de Matías Gon-
zález protagonizaba
laportadade este
diario.

LA EVOLUCIÓN DE LA PROVINCIA

El fenómeno de la despoblación ha
dejado de ser una mera teoría de-
mográfica para convertirse en una
realidad que hay que combatir de in-
mediato. Y aunque Córdoba, está
claro, no se encuentra aún en la si-
tuación 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 últi-
mos 20 años. En la provincia de Cór-
doba, hay empadronadas en la ac-
tualidad 782.979 personas, lo que
supone una pérdida de 21.019 veci-
nos en este tiempo. Comparativa-
mente, 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 situa-
ción es especialmente dramática en
los municipios más pequeños de
Los Pedroches y del Alto Guadiato,
hasta el punto de que esta evolu-
ción formaba parte de la agenda po-
lítica hasta que el covid-19 obligó a
replantear las prioridades.

La pérdida
de población
se acentúa
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20 AÑOS DE PERIODISMO LOCAL

E N la medianoche del 18 de noviem-
bre del año 2000 algo se estaba co-
ciendo en el número 23 de la aveni-
da Gran Capitán. Con los nervios a

flor de piel, un puñado de periodistas, fotó-
grafos y diseñadores gráficos daban las últi-
mas pinceladas a la primera edición de el
Día. Horas más tarde, en aquel 19 de no-
viembre, los kioscos daban la bienvenida a
un medio que comunicación que llegaba pa-
ra aportar otra voz a la ciudad y su provincia.
Una visión distinta que venía a sumar plura-
lidad 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 dia-
rios de papel seguían siendo el guardián de
las esencias de una profesión, el periodismo,
que desde entonces ha experimentado una
constante evolución.

Pese a que aquella era una redacción car-
gada 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 trascende-
ría del papel, que cada 24 horas renovaba la
actualidad de la ciudad y la provincia, para
convertirse en un ente en constante actuali-
zación. Y mucho menos imaginable era por
aquella época que toda la actualidad de Cór-
doba y sus municipios, de Andalucía, España
y el mundo entero, pudiera consultarse al
instante desde un dispositivo móvil de 14x6
centímetros que todos acabaríamos llevan-
do en el bolsillo del pantalón. Aquel año
2000 suponía la entrada en un nuevo mile-
nio, un tiempo para la esperanza y la ilusión,
para renovar objetivos y mirar con optimis-
mo al futuro.

RAFAEL
CANO

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

Por eso, en plena era de las fake news, el pe-
riodismo local cobra una especial relevancia
y un papel más importante del que nunca ha-
ya 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 transforma-
ción de su pueblo, su ciudad, su barrio.

Y en esa tarea, 20 años después de su naci-
miento, 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 vi-
da y la profesión. Pero como proyecto colec-
tivo, el Día siempre ha velado por ofrecer
una visión de Córdoba cercana, honesta, res-
ponsable 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 transfor-
mación tecnológica, y ya plenamente insta-
lado en el mundo digital, este diario guarda
como oro en paño ese compromiso que ad-
quirió hace ahora dos décadas.

Desde la vertiginosa inmediatez de la ver-
sión web o desde el reposo ceremonial que
sigue ofreciendo el periódico de papel, el ob-
jetivo de estar cerca de los lectores y aportar
una visión propia de todo lo que nos rodea si-
gue inalterable. 20 años después, la ilusión
por seguir contando Córdoba a los cordobe-
ses persiste. Y eso es gracias a ustedes, que
siempre han estado ahí.

Escribió Gardel, en uno de sus tangos más
célebres, que 20 años no es nada. Sin embar-
go, 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 vérti-
go con la generalización de internet como un
bien de consumo masivo por parte de los ciu-
dadanos.

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 fac-
tor más en nuestro día a día. El mundo va tan
deprisa que lo que hoy abre portadas maña-
na puede amanecer obsoleto. Es una reali-
dad 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 com-
poner el complejo mundo mediático en el
que vivimos, permitiendo la interacción di-
recta 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, asumien-
do 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.

En plena era de las ‘fake
news’, el periodismo local

cobra un papel más
importante que nunca

Una constante
evolución, el
mismo reto
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EL FESTIVAL DE LOS PATIOS

F. J.
CANTADOR T RAS su inclusión por la Unesco en

el Listado Representativo del Patri-
monio 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 propieta-
rios 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 reconoci-
miento. “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

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

estado exenta de concurso y se ha converti-
do en un certamen, trasladándose al otoño y
con la mayoría de las visitas recibidas de ín-
dole local. Pero esto no es nada más que una
anécdota en unas décadas en las que este es-
pectáculo 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 contextuali-
zado en una estrategia más amplia, empre-
sarial y política, con amplia repercusión me-
diática, de posicionamiento de Córdoba co-
mo destino competitivo de turismo cultural;
estrategia que pone la generalidad de ex-
presiones patrimoniales culturales al servi-
cio de una actividad que es clave para esta
tierra.

Los distintos gobiernos locales que han pa-
sado 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

sólidos y de redes de solidaridad e intercam-
bios 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 Ma-
yo Festivo cordobés, un encuentro que año
tras año congrega a más cantidad de visitan-
tes, 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 su-
puesto un modo distinto de celebrarla. En
esta ocasión el Ayuntamiento ha decidido
que la cita finalmente se lleve a cabo –al con-
trario que el resto de celebraciones del Ma-
yo Festivo, como las cruces o la Feria–, pero
en octubre. La Fiesta de los Patios 2020 ha

Continúa en la página siguiente 33

Los distintos gobiernos
locales no han podido

evitar la masificación de
la Fiesta

O. BARRIONUEVO
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Algunos propie-
tarios de los pa-

tios celebran lade-
claración de la
Unesco como Patri-
monio Inmaterial de
laHumanidad.

Una cita turística sobresaliente
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EL FESTIVAL DE LOS PATIOS

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 diversifi-
cado la Fiesta con la celebración de los Pa-
tios en Navidad y la creación de varias rutas
privadas que se pueden visitar durante bue-
na parte del año.

La guía de ‘el Día’
Una herramienta única para conocer la Fies-
ta de los Patios de Córdoba es la guía que ca-
da 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 ade-
más a todos los rincones de Andalucía, con
lo que facilita las visitas a los que se acercan
a Córdoba desde la región. Toda una apues-
ta de este periódico por los Patios.

de éxito? Un debate al que vence la idiosin-
cracia y la singularidad de una cita única.

Una forma de intentar luchar contra esa
masificación ha sido la puesta en marcha es-
tos últimos años de una aplicación digital en
la que se detalla al momento cuál es la situa-
ción de las rutas. Otra, la figura de los con-
troladores. El sistema de supervisión en los
accesos a los patios lo inició el Ayuntamien-
to en 2014, con José Antonio Nieto (PP) co-
mo 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 públi-
co en las distintas rutas. Ese año, 2012, se
llevó a cabo un plan piloto con un sistema
de pases que había que descargarse previa-
mente de internet y que permitía visitar dos
rutas al día (sólo necesario los fines de se-
mana, por ser los días de más aglomeracio-

nes). El programa, además, permitía llevar
la cuenta de los visitantes, aunque la lectu-
ra del código de barras en ocasiones entor-
pecía el fluido de las visitas. Ese sistema de
pases desapareció, no así los controladores,
que son ya parte del paisaje de la Fiesta. Es-
tos trabajadores (el Ayuntamiento subcon-
trata el servicio a una empresa) permiten
desahogar la labor del propietario del re-
cinto visitable. En los últimos años el certa-
men ha contado con unos 50 patios de ín-
dole privado y una docena de recintos insti-
tucionales.

Además, el relevo generacional es tema
de conversación y debate cada vez que la fe-
cha 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-

33 Viene de la página anterior

El relevo generacional es
la gran asignatura

pendiente de una cita
singular y única

1
Unalargacola
esperaalas

puertas de un patio
en el AlcázarViejo.

3
Visitas al patio
de Pastora, 2,

uno de los que está
abierto parte del año.

5
Un controlador
ordenalas visi-

tas alapuertade uno
de los recintos.

JOSÉ MARTÍNEZ
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NOELIA
SANTOS

C ASI nada hacía presagiar, allá
por el año 2000, los convulsos
cambios que iba a sufrir la eco-
nomía cordobesa en apenas dos

décadas. Eran años de bonanza, Prasa en-
cabezaba el potencial cordobés en materia
de construcción junto a Noriega e incluso

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

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 su-
bía, y a un ritmo vertiginoso, era el paro.

La construcción había sido puerta de en-
trada para miles de jóvenes que habían
abandonado los estudios en pos de llenar-
se el bolsillo, lo que provocó que las listas
del desempleo se llenaran de gente con es-
casa formación que tenía muy complicado
volver a integrarse en la cadena de monta-
je. 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 que-
da ya de Prasa, Noriega o Arenal 2000, pe-
ro ni mucho menos fueron las únicas. La
crisis de 2008 también se llevó por delante
a uno de los mayores símbolos de esta pro-
vincia: 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 conse-
cuencias fueron tan estrepitosas que Cór-
doba aún no se ha recuperado del todo. La
crisis de 2008 fue la de los desahucios, la

de colas eternas en la oficina del paro y la
de aceptar una realidad que siempre estu-
vo presente, aunque no se quisiera ver: el
campo y el turismo tenían que tirar del ca-
rro. El tejido laboral quedó tan dañado que
aún a día de hoy la temporalidad alcanza al
97% de los contratos y Córdoba sigue lide-
rando la triste lista de territorios con ma-
yor nivel de desempleo de toda España.

Confianza ciega en dos sectores
Con la construcción en horas bajas, a Cór-
doba le tocaba recomponerse (como bue-
namente 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 siem-
pre estuvo y siguió estando disponible,
mientras que el sector servicios, con el tu-
rismo y la hostelería a la cabeza, fue el re-
fugio laboral de tantos cordobeses como
pocos años antes lo había sido la construc-
ción.

La crisis encrudeció la realidad de mu-
chísimos cordobeses, sus efectos más ad-
versos llegaron alrededor del año 2012,
época en la que Córdoba ya empezaba a ex-
plotar 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

Arenal 2000. Esa fortaleza del ladrillo tam-
bién le vino bien a un sector clave en Cór-
doba, la joyería, que por aquel entonces ha-
bía perdido el fuelle de antaño, pero seguía
conservando parte de su potencial (mer-
mado, sobre todo, por las prácticas de eco-
nomía sumergida). En la provincia había
trabajo, la construcción permitió la incor-
poración 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 indus-
tria, el sector que todo el mundo quiere po-
tenciar, pero que muy pocos consiguen sa-
car adelante. Todo iba bien hasta que el la-
drillo comenzó a derrumbarse.

Una crisis que aún hace estragos
Cuando todo estalló, allá por 2008, la ciu-
dad y la provincia empezaron a darse cuen-

Continúa en la página siguiente 33

Las aspiraciones
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guardadas
en un cajón
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De los años de bonanza
a dos crisis encadenadas
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después de laprime-
racrisis económica.
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En el año 2005, Cajasur tenía
400 millones de euros depo-
sitados en promociones in-
mobiliarias. La antigua caja,
cuando aún estaba en ma-
nos 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 millo-
nes de euros en 4.000 vivien-
das y dos millones de metros
cuadrados de suelo. Este he-
cho y la gestión de quien fue-
ra su presidente durante 30
años, Miguel Castillejo, –esto
último según aseguraron ex-
consejeros 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 adminis-
tración de Cajasur rechazó la
fusión con Unicaja propuesta
por el Banco de España (que
tenía como objetivo cubrir
las enormes deudas de la ca-
ja cordobesa). Esa misma no-
che, Cajasur fue intervenida
por el Fondo de Reestructu-
ración Ordenada Bancaria
(FROB) para ser adquirida
posteriormente por la vasca
BBK. Cajasur dejó de ser ne-
tamente cordobesa en 2010.
La entidad cerró ese año con
1.100 millones de euros de
pérdidas.

Cajasur, la gran caída que
retrata toda una época

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

La explosión de una crisis inesperada
Y cuando todo parecía estabilizarse, cuan-
do las grúas volvieron a resurgir y el consu-
mo daba signos de mejora, llegó el corona-
virus. Lo hizo, además, en el peor momen-
to. El confinamiento necesario para no co-
lapsar la sanidad supuso la parálisis de to-
do 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 mis-
mo, 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 hostele-
ría componían gran parte de la fortaleza
económica, ahora gravemente mermada
por las consecuencias económicas y socia-
les de la crisis sanitaria.

Son muchos cambios en 20 años, dos dé-
cadas marcadas por dos crisis que, prácti-
camente, han venido encadenadas. El reto
de la provincia en materia económica no es
nuevo, aunque todo apunta a que habrá re-
doblar esfuerzos para ver, aunque sea un
poco, la luz al final del túnel.

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 si-
tuación laboral mejoró un poco, pero muy
poco, dado que el problema que Córdoba

tiene en materia de empleo era –y sigue
siendo– estructural. Además, la nueva cri-
sis 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 comer-
cio. Dañado por la crisis de consumo, cuan-
do 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 te-
jido productivo cordobés.

Aunque detrás de todo esto también
existe una lectura positiva. Esa industria
que no se ha sido capaz de impulsar sí ha

JOSÉ MARTÍNEZ
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afinales de 2009, po-
cos meses antes de
serintervenida.

1
Largas colas pa-
raentraren la

Mezquita-Catedral,
principal atractivo
turístico de Córdoba
ymonumento más vi-
sitado de todalapro-
vincia.
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A HORA que se habla tanto de la Es-
paña vaciada –algo que es una
realidad–, la agricultura y la ga-
nadería se antojan como activida-

des 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 explota-
ciones está en manos de agricultores meno-
res de 35 años; el 55% las llevan mayores de
55, y el 38% de las mismas las dirigen perso-
nas de más de 65 años. Todo ello en una épo-
ca en la que la alta tasa de paro juvenil hace
que muchos jóvenes se hayan planteado ini-
ciar su actividad laboral en el campo.

Esa incorporación de jóvenes ha corrido
paralela a una modernización del agro, que
ha incorporado tecnología en las explotacio-
nes. El hombre y la mujer del campo ya no
trabajan como hace décadas. Con este pano-

rama y en el contexto de las nuevas directri-
ces económicas marcadas desde Europa y
aplicadas con la nueva Política Agraria Co-
munitaria (PAC) y la desaparición de las cuo-
tas lácteas como punta de lanza, el agro cor-
dobés se ha visto obligado una vez más a re-
inventarse 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 supo-
ne poner en riesgo la necesidad de dotar de
valor añadido a sus producciones y de ganar
en la comercialización.

Precisamente, la industria agroalimenta-
ria ha encontrado en las exportaciones una
salida importante. Desde distintas adminis-
traciones se ha llamado reiteradamente a la
desatomización del sector para convertirlo

F. J.
CANTADOR

El relevo generacional en
la agricultura y la ganadería
es fundamental para fijar la
población en los municipios

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 fina-
les 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 diversifi-
cado, que ha ganado en las últimas déca-
das en especialización.

en más competitivo en un mercado cada vez
más globalizado. Así, el cooperativismo se
ha hecho fuerte en la provincia durante el si-
glo XXI con ejemplos en el sector lácteo, co-
mo el de Covap, o en el oleícola, como la an-
teriormente llamada Hojiblanca y hoy deno-
minada Dcoop. Ambas sociedades son un
ejemplo de modelos industriales a seguir.

Todo ello en un contexto en el que los agri-
cultores y ganaderos cordobeses siguen que-
jándose de que con los precios en origen ape-
nas cubren los costes de producción. En las
últimas dos décadas se han sucedido mani-
festaciones 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

El sector lleva décadas
insistiendo en unos

precios justos para los
productores

Un siglo de
asignaturas
pendientes

1
Córdobadesta-
ca en el sector

porsu olivar. En la
imagen, un joven rea-
lizalabores de reco-
gidade aceitunaen
unafinca.

EL DÍA
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CÓRDOBA estaba huérfana en in-
fraestructuras, o casi, cuando
arrancó el siglo XXI. Solo el AVE
Madrid-Sevilla, con parada obliga-

da 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 se-
cundario en los planes de desarrollo de las
administraciones. Las voces que exigían un
cambio eran pocas, en principio; y su eco, es-
caso. Con el paso de los años, ese movimien-
to fue creciendo y se logró, al menos, que
Córdoba empezara a estar en el mapa de los

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 localiza-
das y diseñadas, pero faltaba el último em-
puje, el desarrollo de los proyectos y la ejecu-
ción 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-

Delagran
apuestapor
Córdoba
alletargo

JUAN
RUZ

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

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 precisa-
mente a la capital.

De la línea del AVE entre Córdoba y Ma-
drid, la principal demanda ha sido la puesta
en funcionamiento de una estación en la co-
marca 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.

locidad con la Costa del Sol. El nacimiento
de el Día coincidió con una etapa de reivin-
dicación de estas dos actuaciones –sobre to-
do por los alcaldes de la zona Sur– y con un
anuncio que avanzó este periódico, como es
que la provincia tendría una estación inter-
media de AVE en la Campiña Sur, concreta-
mente en el entorno de Puente Genil.

Tras años de trámites, la línea de alta velo-
cidad y la autovía fueron tomando cuerpo,
con inversiones millonarias en años de bo-
nanza, 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 Anteque-
ra 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. Continúa en la página siguiente 33

El AVE a la Costa del Sol y
la Autovía de Málaga han

supuesto un antes y un
después para la provincia

JOSÉ MARTÍNEZ
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lares de laAutovíade
Málaga(A-45).
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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 Cór-
doba, 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 auto-
ridades españolas por desembolsar 80 millo-
nes 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 li-
gero repunte en Córdoba, pero con proyec-
tos cuya ejecución ha estado cargada de po-
lémica y de una gestión que ha dejado mu-
cho que desear, además de otras trabas ad-
ministrativas. Así, muchas de las iniciativas
más llamativas –y necesarias– para la capital
y la provincia se han visto envueltas en pro-
cesos muy farragosos y con un denominador
común: adjudicación muy a la baja a las em-
presas constructoras que, una vez iniciadas
las obras, deciden abandonarlas ante la im-
posibilidad de ejecutarlas por el presupuesto
que ellas mismas presentaron, lo que a su vez
ha derivado en un largo camino para la reso-
lución o modificación de esos contratos.

Ejemplos hay unos cuantos, pero los más
mediáticos en estos años han sido la moder-
nización y ampliación del Palacio de Congre-
sos 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 es-
pera; la Biblioteca del Estado, atascada aún a
día de hoy; el Centro de Ferias y Convencio-
nes del Parque Joyero, cuyas obras se han re-
tomado recientemente, o las nuevas consul-
tas 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 des-
doble de la N-432 Badajoz-Córdoba-Grana-
da sigue siendo la gran asignatura pendiente
del Gobierno central en la provincia, una ini-
ciativa que solo ha visto algunos gestos anec-
dóticos 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 aba-
ratado el coste de manera sensible.

Distinta es la situación de la Variante Oes-
te de Córdoba, que debe unir la A-45 desde la
carretera del aeropuerto con la A-431 (carre-
tera de Palma del Río), una obra –que tienen
que desbloquear al unísono la Junta y el Eje-
cutivo central– clave para dar servicio, sobre
todo, al Área Logística de El Higuerón, que sí
empieza a despegar después de que el Go-
bierno andaluz haya aprobado un nuevo
plan de uso de la zona que permite la venta
de parcelas a las empresas.

las presas más altas de Europa tras una inver-
sión millonaria.

Más problemas, aunque de otro calado,
generó el embalse de la Colada en Los Pedro-
ches. Se exigía a los municipios de la zona
Norte pertenecientes a la Cuenca del Gua-
diana que afrontaran una parte de las obras,
aunque finalmente fue la Diputación la que
asumió ese coste. Ahora, varios lustros des-

Mientras el AVE a Málaga estaba casi en
servicio, la A-45 fue completando tramos y
dejando para el final el principal escollo geo-
gráfico, como era sortear el inmenso tajo so-
bre el río Genil a la altura de Benamejí. Final-
mente, en diciembre de 2009 se abrió todo el
trayecto y ya era posible realizar el recorrido
por doble carril entre las ciudades de Córdo-
ba y Málaga. Atrás quedaron protestas de los
alcaldes y se puso así fin a la triste lista de fa-
llecidos en el viejo itinerario de la N-331, la
carretera que más víctimas había dejado
hasta entonces.

De víctimas mortales se ha hablado mu-
cho también entre los usuarios de la carrete-
ra autonómica A-318 entre Lucena y Cabra,
de poco más de diez kilómetros pero que an-
te 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, competen-
cia 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 pen-
dientes– con las presas de La Breña II, en Al-
modóvar del Río; y la Colada, en Los Pedro-
ches. En el caso de La Breña II, las continuas
alegaciones al proyecto y la lenta supervi-
sión 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 deman-
da para regular el cauce del Guadalquivir. La
consecuencia fue la construcción de una de

33 Viene de la página anterior

5
Lapuestaen
servicio del

puente de Ibn Firnás
supuso lacasi culmi-
nación de laVariante
Oeste de Córdoba.

1
El AVE aMálaga
haprovocado

un cambio importan-
te en las comunica-
ciones entre Córdo-
baylaCostadel Sol.

JOSÉ MARTÍNEZ

JOSÉ MARTÍNEZ

La Variante Oeste, el
desdoble de la N-432 y la
Autovía del Olivar siguen

todavía pendientes
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LA PLANIFICACIÓN DEL URBANISMO

R ESUMIR en una sola página el ur-
banismo de Córdoba y sus cam-
bios 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 po-
drían ayudar a entender cómo ha evolucio-
nado 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 par-
tía 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 socialis-
ta José Mellado al frente de la Gerencia
Municipal de Urbanismo cuando se inau-
guró ese Plan Renfe, o el Vial Norte, como a
día de hoy lo denomina la mayor parte de
la ciudadanía. Fue una auténtica revolu-
ción 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 mayor hito urbanístico narrado
por este periódico fue el Plan Renfe,
un proyecto que cambió para
siempre la forma de vivir la ciudad

Andrés Ocaña. En 2010, el por entonces al-
calde anunció que quería eliminar el tráfi-
co 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 pa-
sear 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 reconoci-
da con el premio Jean Paul L’Allier para el
Patrimonio 2015, concedido por la Organi-
zación de Ciudades Patrimonio Mundial.

El concepto de peatonilización sigue es-
tando muy presente a día de hoy en la ma-
yoría de conversaciones urbanísticas de las
grandes ciudades. Córdoba ha sabido, sin
duda, aprovecharlo al máximo, aunque to-
davía le quede camino por andar. Si el cam-
bio en Cruz Conde supuso una revolución,
atrás no se quedó la remodelación del

Puente Romano. Como todos los cambios,
generó suspicacias (son pocos los que vi-
vieron 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 par-
te, 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 vi-
vir 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 co-
mo segundas residencias, pero otras tantas
como primera vivienda de muchos cordo-
beses. Las imágenes de parcelaciones com-
pletamente inundadas siguen presentes
hoy en día, como las que se otean cerca,
muy cerca, de Medina Azahara.

El mismo año en que Córdoba derribó el
muro de las vías, el Pleno del Ayuntamien-
to aprobaba por unanimidad su Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana (PGOU). Here-
dero del Plan Municipal de Ordenación de
la Ciudad, que nació en el año 58 al ampa-
ro de José Rebollo, y revisado en el 86, ya
con un gobierno democrático, ese marco
normativo sigue aún vigente y respondien-
do a las necesidades actuales. Las revisio-
nes, claro está, se hacen necesarias, lo que
no quita que la ciudad cuente con un PGOU
que le ha permitido crecer de manera orde-
nada 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 úl-
timos 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 re-
sidencial: la Ciudad de Levante, la carrete-
ra 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 gran-
des obras de Rosa Aguilar como alcaldesa,
la peatonalización de Cruz Conde fue la de

La peatonalización de
Cruz Conde y el nuevo

Puente Romano marcaron
otra revolución urbana

El reto de hacer una ciudad moderna

1
Lacalle Cruz
Conde se con-

virtió en peatonal en
2011. Con Ocañade
alcalde, no fueron
pocos los que critica-
ron lamedida. Nueve
años después, todo
el mundo aplaude un
proyecto que llegó a
serpremiado yque
convirtió alavíaen la
más cosmopolitade
laciudad.

ÁLVARO CARMONA
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LA LABOR DE LA BRIGADA

P OCOS colectivos han llevado el
nombre de Córdoba tan lejos y
con una imagen de mayor sacrifi-
cio y eficiencia como los soldados

de la Brigada Guzmán el Bueno X (BRI X),
adscritos a la base cordobesa de Cerro Mu-
riano. 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 ex-
tendieron por diversos puntos de la geo-
grafía mundial. Este periódico tuvo la posi-
bilidad de acompañarlos en algunos de es-
tos viajes y comprobó in situ la profesiona-
lidad 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 recompen-
sadas 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 su-
pone mayor honra para nosotros que poder
contribuir con los medios materiales y hu-
manos que España pone en nuestras ma-

F. J.
CANTADOR

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

ternacional por año. Más concretamente,
la Brigada ha formado parte de agrupa-
mientos operativos y organizaciones pa-
ra responder a compromisos nacionales e
internacionales, del tipo Brigada Pesada
(Bripes), Agrupación de Muy Alta Dispo-
nibilidad (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 em-
bargo, 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 afri-
cano. 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 de-
sarrollar en alguna ocasión. Incluso más
recientemente, en tiempos de covid, la Bri-
gada también se ha implicado en el control

y vigilancia de municipios, y en la descon-
taminación de éstos y de distintas instala-
ciones 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 misio-
nes de paz llevadas a cabo. En estos últi-
mos 20 años, ya en misión, murieron el 8
de agosto de 2001 los sargentos de Infante-
ría Juan Cepedello y Enrique de la Rosa.
Ambos sufrieron un accidente con el vehí-
culo blindado en la fase de concentración
para la misión humanitaria en Bosnia-Her-
zegobina. 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 vehí-
culo Aníbal, en el desarrollo de una misión
humanitaria en Kosovo. El último en pere-
cer, 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 compro-
metido con la sociedad cordobesa por me-
dio 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.

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 es-
pañola 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 ac-
ciones de la BRI X cordobesa se realizaron
en Bosnia-Herzegovina, durante los últi-
mos 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, ve-
lando por el libre tránsito en la región, el
respeto a los derechos humanos y la pro-
tección de refugiados y desplazados de re-
greso 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 oca-
siones de Naciones Unidas y en otras bajo
bandera de la OTAN–. Los distintos gene-
rales jefes de la Brigada siempre han in-
sistido –los tres últimos, Antonio Ruiz Ol-
mos, Aroldo Lázaro e Ignacio Olazábal,
los que más– en que la Unidad está siem-
pre preparada para servir allá donde se la
requiera, lo que se traduce en misión in-

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

ha desplegado la BRI X

Embajadora de Córdoba por el mundo

1
Un militarbesa
asu mujertras

llegaraCórdobapro-
cedente de unami-
sión de paz en tierras
letonas.

JUAN AYALA
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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 pro-
vincia la construcción de tres hospitales:
el de Montilla en 2002, y los de Alta Reso-
lución de Puente Genil, en 2007, y de Pe-
ñarroya-Pueblonuevo, en 2008. Sin em-
bargo, nunca llegaron a hacerse un nue-
vo Hospital Infantil y otro para la Mujer
que sustituirían al actual Materno-Infan-
til (abierto en 1975). Esta iniciativa se
presentó en 2007, los retrasos en la obra
se fueron acumulando y, finalmente, to-
do quedó en palabras. Además, la crisis
económica hizo que se descartara el ma-
cro proyecto ideado en un principio.

ÁNGELA
ALBA

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

La inversión realizada por el Servicio
Andaluz de Salud (SAS) en equipamien-
tos 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 ca-
lle Previsión–, inaugurado en 2010. Tam-
bién 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 deficien-
cias 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 –rei-
vindicado desde 2006– solo tiene consig-
nados 320.000 euros en los presupuestos
de 2021 de la Junta de Andalucía recien-
temente aprobados, por lo que parece
que la espera va para largo. También está
pendiente la creación de un centro de es-
pecialidades médicas en Priego de Cór-
doba, una histórica demanda de este mu-
nicipio para la que hay asignados solo
500.000 euros. Por otro lado, Villanueva

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 mos-
trado las carencias que hay con respecto a
profesionales sanitarios. De hecho, en es-
tos 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 es-
plendor en Córdoba gracias a la convi-
vencia de tres hospitales generales: Cruz
Roja, San Juan de Dios y Quirónsalud,
abierto en septiembre de 2018. Tras va-
rios años de especulaciones y proyectos
que finalmente no salieron adelante (co-
mo el del Hospital Averroes o el de Pra-
sa), Córdoba ha ampliado por fin su ofer-
ta. 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 suma-
rá 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 cuan-
do en 2015 sus especialistas devolvieron
parte de la vista a una mujer mediante la
implantación de un ojo biónico.

Las reformas llevadas a cabo para au-
mentar el número de consultas en este
edificio han supuesto que estas reduzcan
sus dimensiones, haya alguna sin venta-
nas e incluso sin lavabo ni camilla de ex-
ploración. Todas las deficiencias que acu-
mula hicieron que la Junta anunciara en
2017 –como alternativa– la construcción
de un bloque de consultas externas ma-
terno-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 Cons-
trucción SA y Jiménez y Carmona SA (Jí-
car SA)– las paralizó por “discrepancias
con el proyecto”. De esta forma, la in-
fraestructura más grande prevista en la
provincia permanece en un limbo al pe-
dir la constructora más presupuesto.

En estos 20 años, el proyecto más impor-
tante que se ha desarrollado en Córdoba
ha sido el Centro de Alta Resolución de Es-
pecialidades (CARE) Carlos Castilla del Pi-
no, abierto en 2012 y que también alberga
un centro de salud. Hasta él se desplazaron
las Urgencias y especialidades de la aveni-
da de América, además de otras localiza-
das en Consultas Externas del Reina Sofía.
Precisamente ese antiguo ambulatorio se
reformó después de muchos años de espe-
ra, de forma que en julio de 2019 abrió co-
mo centro de salud Centro de Córdoba.

El Castilla del Pino ha sido
el proyecto más

importante desarrollado
en la capital

Con el foco en la Atención Primaria

1
Unade las salas
de rehabilita-

ción del centro de es-
pecialidades Carlos
Castilladel Pino.

JUAN AYALA

AVANCES EN SANIDAD
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E N estas dos últimas décadas el
Hospital Reina Sofía ha conme-
morado diferentes efemérides,
como su 40 aniversario, y tam-

bién ha celebrado diversos hitos relaciona-
dos con su programa de trasplantes de ór-
ganos, uno de los más punteros a nivel na-
cional. No en vano, es referente en Andalu-
cía en injertos pulmonares de adultos y ni-
ños, mientras que es uno de los pocos cen-
tros de España que realizan trasplantes he-
páticos 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 Resi-
dencia de Noreña al complejo Reina Sofía,
en el que los médicos se impusieron como
una tarea prioritaria adentrarse en el mun-
do de los trasplantes.

Los llamados “coroneles” dirigieron al
resto de facultativos, la mayoría jóvenes y

ÁNGELA
ALBA

En estas dos décadas, el Hospital Reina Sofía
ha celebrado su 40 aniversario y también ha
superado el donante de órganos número 1.000

con muchas ganas de trabajar e innovar, en
la puesta en marcha de la maquinaria de la
excelencia sanitaria. Eso fue lo que se lla-
mó “el espíritu Reina Sofía”. La historia del
hospital está ligada a nombres como el del
intensivista Francisco Álvarez, el hemató-
logo Antonio Torres o el cirujano Carlos Pe-
ra, a los que hay que añadir una selecta lis-
ta en la que se encuentran Armando Roma-
nos, Heliodoro Sancho, Manuel Concha,
Gonzalo Miño, Ernesto Moreno o Pedro Al-
jama. 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 trayec-
toria. 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 posibili-
dad 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.

Esta experiencia fue un fracaso relativo, ya
que aunque la operación discurrió con nor-
malidad, el paciente sufrió un rechazo hi-
peragudo y finalmente falleció. Sin embar-
go, supuso una hazaña que despertó las ga-
nas 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 pán-
creas, 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 acti-
vidad en Córdoba.

En los últimos 20 años se han logrado hi-
tos como realizar el primer trasplante hepá-
tico de donante vivo en Andalucía (junio de
2002), ha sido el primero de España en im-
plantar un lóbulo de pulmón de adulto en un
niño (enero de 2003), en llevar a cabo los
primeros injertos hepáticos infantiles de do-
nante vivo de Andalucía (junio de 2005) y en
hacer un trasplante de pulmón de adulto a
niño (noviembre de 2008). Otro de esos hi-
tos sucedió en julio de 2009, cuando un niño
de 19 meses que vivía con un corazón artifi-
cial recibió un trasplante de ese órgano. En
octubre de 2013, por primera vez en España,
el Reina Sofía realizó un trasplante de órga-
nos 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 benefi-
ciar 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 órga-
no. La intervención fue pionera en España.

Todo esto no sería posible sin la solidari-
dad 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 queri-
do. En 2018, el Reina Sofía registró el do-
nante 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.

Cuando la
solidaridad se
convierte en vida

JOSÉ MARTÍNEZ

BARRIONUEVO

1
LauraCaballero
ysu madre. Esta

joven recibió su pri-
mertrasplante car-
díaco con solo ocho
días de vida, un hito
del ReinaSofía.

5
Tartaparacele-
brarel 40 ani-

versario del Hospital
ReinaSofía, en abril
de 2016.

LÍDERES EN TRASPLANTES
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EN IMÁGENES

BARBANCHO

SÁNCHEZ RUIZ

RAFAEL A. BUTELOBARRIONUEVO

JUAN AYALA

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.

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.

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.

El AVE llega a
Los Pedroches

7
Expectación
que se creó en

la estación de
Villanueva de
Córdoba tras la
llegada del AVE.

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.
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H ASTA tres leyes educativas se
han sucedido en España –a la
espera de que entre en vigor la
polémica Lomloe– en las últi-

mas 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 exen-
ta en todos estos años de protestas por la fal-
ta de medios o en contra de la aplicación de
las diferentes leyes educativas, ni tampoco
de polémicas en cuanto a su gestión. Ade-
más, la asignación de plazas escolares ha si-
do uno de los grandes problemas a afrontar

LOURDES
CHAPARRO

La mejora de
los resultados
académicos sigue
siendo una de las
prioridades de un
sector educativo que
también necesita
aumentar su calidad

por la Consejería de Educación en este tiem-
po en la provincia de Córdoba. No en vano,
desde el año 2000 uno de los grandes pro-
blemas 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 situa-
ción que ahora se ha revertido por la cons-
tante 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, tan-
to que no se puntuaba por ello. Fue un gru-
po de madres, agrupadas bajo la organiza-
ción Hermano ven a mi cole, el que se puso
manos a las obras y comenzó a protestar, pe-
ro 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 pla-
zas en los colegios –algunas familias llega-
ban 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-

tros educativos. Es más, hace 20 años la si-
tuación llegaba hasta tal extremo que algu-
nas familias acudían a los juzgados para so-
licitar la ampliación del número de plazas y
fueron muchas las que consiguieron un
puesto en el centro elegido a través de me-
didas 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 cole-
gios. Una de las grandes modificaciones se
llevó a cabo en el año 2013, cuando desde
la Consejería de Educación se acordó divi-
dir la ciudad en hasta nueve áreas de in-
fluencia, en las que también había lagu-
nas, pero que permanecieron sin cambios
hasta hace apenas un par de años, cuando
estas mismas áreas pasaron a ser siete pa-
ra atender, en esta ocasión, a las deman-
das 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 nece-
sidades, 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 33

En busca de la
excelencia en el aula

1
Primerdíade
clase en el cole-

gio SalvadorVinuesa
en el curso 2007-08.

ÁLVARO CARMONA

EL PANORAMA DE LA EDUCACIÓN

La más que notable falta
de plazas en los centros

se ha revertido tras el
descenso de la natalidad
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de los casos más significativos, por ejemplo,
ha sido el cierre del centro Moreno de Pedra-
jas, 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 Infan-
til, lo que ha ido provocando su posterior
clausura ante la imposibilidad de poder ma-
tricular 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 Obligato-
ria, ha sido constante y, prueba de ello son
los programas que se han ido poniendo ca-
da curso escolar en un intento de mejorar
los índices que se miden a través de diferen-
tes clasificaciones y en las que Andalucía no
copa los primeros puestos. Por eso, es de re-
cibo aún más impulsar iniciativas y proyec-
tos que ahonden aún más en la calidad de la
enseñanza y que sigan evitando el abando-
no 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, Cór-
doba cuenta con su primer instituto púbico
–el Medina Azahara– que imparte Bachille-
rato Internacional. Tímidamente, las cifras
de agresiones hacia docentes ha ido bajan-
do en todos estos años, pero aún así tam-
bién es necesario que se pongan todos los
medios para erradicar este tipo de compor-
tamientos, pero tanto hacia el profesorado
como entre el alumnado.

Con todo ello, la evolución de la enseñan-
za en estos últimos 20 años en Córdoba ha
sido más que evidente, pero todavía necesi-
ta 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.

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 perso-
nal docente, una de las luchas de los sindica-
tos 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 deman-
da 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 escola-
res 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

capital, además del Conservatorio de Mú-
sica Músico Ziryab. En cartera aún quedan
proyectos históricos que parece que van to-
mando forma, como el instituto Miralbai-
da, que acumula ya tres décadas de retra-
so. Aún así, los centros educativos siguen
adoleciendo de una gran inversión por par-
te de la Administración autonómica y tam-
bién del Ayuntamiento para intentar adap-
tarse a las necesidades climatológicas de
los últimos años; no hay que olvidar en este
aspecto lo sucedido en junio de 2017, cuan-
do las altas temperaturas y la imposibili-
dad de dar clases en esas condiciones obli-
garon a los centros educativos a tener que
reducir las horas de clase; una medida, por
cierto, que contó con el respaldo de la Con-
sejería de Educación.

En definitiva, se trata de unas necesida-
des 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 esca-
sos resultados. Todos estos ejemplos per-
tenecen 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 Funda-
ción Santos Mártires de Enseñanza. Dos
tipos de educación –la pública y la concer-
tada– que han ido de la mano en estas dos

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 intro-
ducción de la enseñanza digital en las au-
las 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 in-
serción 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 deman-
da por parte de los más jóvenes.

A ello se suma la llegada de la FP Dual,
que también sigue sumando nuevos estu-
diantes, 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-

33 Viene de la página anterior

JUAN AYALA

5
Alumnos del
instituto Zoco,

uno de los últimos
centros educativos
inaugurados en laca-
pital cordobesa.

1
Asistentes a
unade las mani-

festaciones convo-
cadas en 2017 en con-
trade laLomce ylos
recortes en el sector.

BARRIONUEVO

EL PANORAMA DE LA EDUCACIÓN

La FP se ha afianzado al
adecuar la oferta de

títulos a las demandas y
necesidades del sector
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LOS JÓVENES DEL PRESENTE

L OS nacidos en el año 2000, el mis-
mo año en que salió a la calle este
periódico, son la generación de-
nominada centennials o genera-

ción 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 jóve-
nes del 2000 reconocen la importancia del
estudio, de tener una carrera profesional,
pero sobre todo de escoger un oficio que

tenga salida en un intento de alejarse de
los trabajos precarios que ya muchos han
tenido que experimentar. La rama de la sa-
lud, 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 pa-
dres o madres, al menos físicamente ha-
blando. Sin embargo, no es una conversa-
ción que salte a sus intereses por ahora. Eso
sí, habrá quien ya lo es y que lo enfrenta in-
cluso solter@, con todas las dificultades
que eso conlleva.

La generación del 2000 es una genera-
ción crítica con los políticos, pero sobre to-
do 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, so-
bre todo, que las cosas siempre se pueden
hacer mejor. Han crecido con las redes so-

ciales, una ventana que les ha permitido
ver el mundo de otra manera, conocer
otras realidades sociales y culturales, inte-
ractuar con jóvenes de otras partes del
mundo y, también, reconocer cuando el in-
ternet 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 asoma-
ban, pero estaban menos presentes en el
debate público. El cambio climático, el fe-
minismo, los derechos LGTBI, la emigra-
ción y la globalización a través del internet
son parte de sus conversaciones e incluso
de sus luchas, que se vuelven más habitua-
les cuantos menos años tienen.

A algunos de ellos ya les ha tocado en-
frentar situaciones duras. La palabra crisis,
que arrastran desde el 2008, los trabajos
precarios, la separación familiar y la mi-
gración forzada ha marcado a muchos de
ellos. Y ahora una nueva crisis, la del coro-
navirus, los está obligando a cambiar todas
sus formas de relacionarse con su entorno
y, más allá de eso, su percepción del tan an-
siado futuro.

FABIOLA
MOUZO

Los que nacieron en el 2000
se preparan académicamente y
viven la incertidumbre por lo que
supondrá la crisis en el futuro

La generación cordobesa de los 20 años

Antonia es de La Guijarrosa y estu-
dia Higiene Bucodental en el Insti-
tuto de Formación Profesional Me-
dac. A pesar de haber cursado el
Bachillerato en Humanidades, fi-
nalmente se decantó por la Salud
para abrirse paso a un mejor futu-
ro. Aunque se dejó llevar por sus
pasiones, admite que también ana-
lizó qué carreras podían tener me-
jor salida profesional, una sabia de-
cisión en la situación actual. Pasó
la primera ola de la pandemia tra-
bajando en el campo, primero en
un almacén de ajos y, después, qui-
tando 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 es-
pacio, 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”.

“Cada político
tiene una forma
de gestionar el
problema”

Antonia García Castillo
27 DE JUNIO

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 ha-
cemos prácticas como nos gustaría,
la mayoría de mis clases han sido on-
line, no sabemos qué pasará con las
prácticas en hospitales que debemos
empezar pronto”, comenta con incer-
tidumbre 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 ha-
ber 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 en-
fermería en su provincia, un lugar,
para ella, “pequeño pero que tiene su
encanto”.

“Córdoba tiene su encanto”

Elena Molina López
28 DE ENERO
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Ana María se crió en Montalbán, y en
Córdoba, en general, se siente como
en casa. Para cursar su carrera ha te-
nido que dejar la provincia y dirigirse a
Extremadura, una decisión que, aun-
que 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 Sa-
lud, y lamenta que la situación gene-
rada por el coronavirus esté afectan-

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

“La gestión de la crisis me indigna”

Ana María Marín
18 DE DICIEMBRE

Tras abandonar la carrera, Ingeniería
Electrónica, ahora estudia Obra Civil
en el Instituto Séneca de Córdoba
porque, asegura, “siempre” le “ha
gustado la construcción, arquitectu-
ra y los planos”. Fernando Niño nació
y vive en Córdoba capital, donde se
siente cómodo. “Está bien irse para
ampliar miras, pero yo estoy encan-
tado de estar aquí”, comenta muy
seguro acerca de la posibilidad de
migrar de la provincia o incluso del
país. Mira, como los demás, con in-
certidumbre hacia el futuro, casi co-
mo si no pudiera planear absoluta-
mente nada ahora mismo, y no le fal-
ta 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 so-
ciales están muy metidas en la vida

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 ha-
ces algunas cosas”.

“Las redes
sociales te hacen
perder la noción
de la vida”

Fernando Niño Cabello
31 DE AGOSTO

Manuel sale del Conservatorio Profe-
sional 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 co-
mo un pasatiempos en Cabra, el mu-
nicipio que lo vio nacer, pero la in-
fluencia de toda su familia, que se de-
dica al sector, lo ha impulsado a dedi-
carse a ello de manera profesional.
“Desde pequeño me crié con la músi-
ca, 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 im-
pide pensar más allá del hoy, pero es-
tá seguro de que lo que está ocurrien-
do en la actualidad, indiscutiblemente
afecta y afectará a la industria musi-
cal y cultural en los próximos años.
Para él, “los políticos han dejado de la-
do la cultura en sus decisiones, situa-
ción 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.

“Están dejando de lado la cultura”

Manuel González
13 DE NOVIEMBRE

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 cor-
ta edad la realidad de la migración for-
zada ya la ha golpeado un par de ve-
ces. “Al poco tiempo de llegar tuve
que encontrar trabajo para ayudar a
mi familia”, cuenta. Para Adriana, la
tecnología ha sido clave en la comuni-
cación con los seres queridos que de-
jó 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 Go-
bierno sobre la tardanza en la toma
de decisiones, pero también reconoce
su cuota de responsabilidad: “Noso-
tros, como ciudadanos, tenemos que
tener más conciencia”.

“Tuve que
trabajar para
ayudar a mi
familia”

Adriana Rosas
28 DE DICIEMBRE
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EL MUNDO DE LA UNIVERSIDAD

LOURDES
CHAPARRO

L A Universidad de Córdoba (UCO)
es, sin duda, uno de los grandes
referentes y pilares de la provincia
en las últimas dos décadas, carac-

terizadas por un continuo crecimiento, un
tiempo en el que el Día ha acompañado sus
pasos ofreciendo información pormenori-

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

algo así como su primera Carta Magna,
además de la reordenación del Campus de
Rabanales. Un periodo en el que se fue de-
finiendo también el prestigio investigador
de la UCO, junto a su apertura a la socie-
dad, 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 Rol-
dán Nogueras, ya que implicó la reorgani-
zación de las enseñanzas universitarias, la
desaparición de las licenciaturas, la crea-
ción de los grados y otra forma de impartir
la docencia, basada en las competencias.
También él tuvo que hacer frente a las con-
secuencias de la crisis económica de 2008
y tuvo que gestionar los recortes auspicia-
dos por el Gobierno central, que se centra-
ron en el ámbito de la investigación y que
también afectaron a la plantilla de la insti-
tución 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 estabiliza-
ción del profesorado y el personal laboral

de la institución académica, además de la
consolidación del ámbito científico de la
Universidad de Córdoba.

La investigación como identidad
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 clasifica-
ciones internacionales del ámbito e, inclu-
so, 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 Exce-
lencia 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 cien-
tífico de más de doscientos equipos de in-
vestigación que trabajan en áreas de espe-
cial interés para el sector agroalimentario
internacional, a quien transfiere directa-
mente todo el conocimiento generado.

zada del mismo y también de los proble-
mas que ha tenido que resolver.

En estos últimos veinte años, la institu-
ción académica ha contado con tres recto-
res: Eugenio Domínguez, José Manuel Rol-
dán Nogueras y José Carlos Gómez Villa-
mandos, quien ha sido, hasta la fecha, el
único en ser elegido presidente de la Con-
ferencia de Rectores de las Universidades
Españolas (CRUE). Cada uno ha dejado su
impronta durante sus mandatos y ha teni-
do que hacer frente a numerosas vicisitu-
des, 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,

Continúa en la página siguiente 33

La institución académica
ha contado con tres

rectores desde que se
puso en marcha ‘el Día’

JOSÉ MARTÍNEZ

Dos décadas de continuo
crecimiento y mejora

5
Los ahoraRe-
yes de España

inauguraron el edifi-
cio del Rectorado de
laUCO en noviembre
de 2007.
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EL MUNDO DE LA UNIVERSIDAD

Uno de los hechos más sig-
nificativos en este tiempo
ha sido la consolidación del
Campus de Rabanales, un
trabajo que puso en marcha
el entonces rector de la Uni-
versidad de Córdoba (UCO)
Amador Jover y que se cul-
minó en la década del 2000
con el traslado de gran par-
te de las facultades técni-
cas. Un proceso que ha lle-
vado hasta Rabanales las ti-
tulaciones de las áreas
científicas y agroalimenta-
rias. Un periodo de tiempo
en el que, además, se han
consolidado los campus del
Centro, en el que se impar-
ten las enseñanzas, y Me-

néndez Pidal, dedicado a la
rama sanitaria. Sin embar-
go, este proyecto de conso-
lidación o “humanización”
–tal y como se expone en
numerosas ocasiones des-
de la propia institución–
aún no se ha llevado a tér-
mino, debido a la elevada fi-
nanciación que necesita su
ejecución. La oferta acadé-
mica 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, ade-
más de los másteres, cuyo
número alcanza el medio
centenar.

Rabanales, el campus que
espera su “humanización”

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 De-
recho, Económicas y Ciencias Empresaria-
les. No se puede olvidar en este repaso his-
tórico la Escuela Politécnica Superior de
Belmez, a punto de alcanzar su primer cen-
tenario de vida y que ha sabido adaptar su
oferta académica e instalaciones a las de-
mandas del alumnado. Al igual que el Cen-

tro de Magisterio Sagrado Corazón, centra-
do en titulaciones de Educación.

Mientras, en el apartado institucional la
UCO ha sido la elegida en dos ocasiones co-
mo sede para la inauguración oficial del cur-
so 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 to-
do ello hay que sumar que en este tiempo, la
Universidad de Córdoba ha intentado acer-
carse aún más a la sociedad cordobesa, un
trabajo que lleva haciendo de manera incan-
sable para hacerse un hueco –totalmente ne-
cesario– entre las instituciones de la provin-
cia. Un reconocimiento que se ha ganado y se
sigue ganando gracias a su labor incansable.

Dentro de este devenir de los años, la
UCO también tuvo que enfrentarse a la lle-
gada 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 Córdo-
ba y a la demanda de la sociedad estudian-
til y, en cierta medida, al sector económico
y cultural, con la incorporación de nuevos
títulos como Fisioterapia, Psicología o el de

Cine y Cultura. La oferta de títulos de más-
ter también se ha visto incrementada de
manera notable.

En el lado de las infraestructuras, en es-
tas dos últimas décadas la institución aca-
démica ha inaugurado el edificio del Rec-
torado en la avenida Medina Azahara –los
encargados de su inauguración oficial fue-
ron 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 edifi-
cio 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

EL DÍA

5
Inauguración
del cursoacadé-

micode2019,con la
presenciadel presi-
dentede laJunta,
JuanmaMoreno.

1
Un grupo de in-
vestigadoresde

laUniversidad de
Córdoba, durante el
desarrollo de un pro-
yecto en uno de losla-
boratoriosdel Cam-
pusde Rabanales.

JUAN AYALA

33 Viene de la página anterior

La institución académica
ha incorporado nuevos
grados adaptados a la
demanda estudiantil

Uno de los grandes retos
en este tiempo ha sido
el acercamiento de la

Universidad a la sociedad
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EL PASO DE LA ENSEÑANZA PRIVADA

L A Universidad Loyola Andalucía
rezuma juventud, esfuerzo y am-
bición. La que es la primera insti-
tución académica de carácter pri-

vado en Andalucía tiene una historia re-
ciente y su puesta en marcha encontró nu-
merosos reparos hasta que por fin pudo ver
la luz; desde entonces, no ha dejado de cre-
cer y ampliar su número de estudiantes,
además de su oferta académica, un tiempo
en el que también ha ampliado sus instala-
ciones para dar cabida a toda su oferta.

Hay que retrotraerse hasta 2003 para co-
nocer cómo fueron los primeros pasos de
este ambicioso proyecto, cuyo rector es Ga-
briel 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 pre-
parativos, fue en 2006 cuando la Junta de

LOURDES
CHAPARRO

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

2013. Desde entonces, la institución aca-
démica –cuya sede en Córdoba se encuen-
tra en el edificio que ocupaba ETEA, que
llegó a la ciudad en 1963 de la mano de Jai-
me 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 des-
conocida en la región y más parecido a la lí-
nea que se lleva a cabo en los campus esta-
dounidenses. 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, doc-
torados y otros tipos de enseñanzas. Una
oferta académica que, en el caso de la capi-
tal 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, con-
venios con numerosas instituciones, tanto
nacionales como internacionales, y la in-
vestigación son algunos de los ejes de tra-
bajo sobre los que se asienta esta institu-
ción académica, que se presentó de mane-
ra 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.

Andalucía concedió el visto bueno al pro-
yecto.

Sin embargo, aquel proyecto inicial se
quedó en el camino debido a las discrepan-
cias 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

Junta, Manuel Chaves. El proyecto desapa-
reció, tras contar incluso con la aprobación
de la ley de reconocimiento de la universi-
dad por parte de la Junta, en julio de ese año.

A pesar de ello, la apuesta de la orden je-
suita 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 consi-
guió ponerse en marcha en septiembre de

La puesta en marcha del
proyecto de la Compañía

de Jesús comenzó a
gestarse en 2003

1
Gabriel Pérez
Alcalá, Ildefon-

so Camacho, Mario
Fernández yJaime
Oraá, en lapresenta-
ción oficial de laUni-
versidad LoyolaAn-
dalucíaen diciembre
de 2012.

El desembarco de la Loyola Andalucía

JOSÉ MARTÍNEZ
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EL ASESINATO DE RUTH Y JOSÉ

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 gene-
ración de periodistas. Quienes tuvieron la
obligación profesional de seguir los pasos
del asesino, cruzarse con su mirada muer-
ta, como si al otro lado no existiera nin-
gún sentimiento más que la nada, resulta-
ron 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 másca-
ra de un hombre respetuoso, trabajador y
honorable, padre responsable, que man-
tuvo en vilo a todo el país durante meses
con sus silencios y sus mentiras.

En octubre de 2015, el Tribunal Euro-
peo de Derechos Humanos ponía punto y
final a la resolución de un caso que se

ÁNGEL
ROBLES

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

madre de los pequeños, Ruth Ortiz, que no
lograba superar. Pero los meses de laborio-
sas reconstrucciones, comprobaciones in-
sistentes y exhaustivos registros solo deja-
ban pruebas que apenas aportaban indicios
incriminatorios contra Bretón, que no obs-
tante fue apresado por detención ilegal y si-
mulación 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 ver-
tidas por el sospechoso en sus numerosas
declaraciones y sus incongruencias queda-
ron en evidencia después de que un cientí-
fico de reputado prestigio, Francisco Etxe-
berria, muy reconocido por sus trabajos en
fosas de la Guerra Civil, llegara a la conclu-
sión de que los restos óseos hallados en una
hoguera prendida por el mismo Bretón en
la parcela de sus padres pertenecían a seres
humanos.

Una cascada de pruebas
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 ha-
bía inspeccionado los restos de la hoguera
la misma semana en que se abrió la investi-
gación, pero llegó a una conclusión erró-
nea al afirmar que eran huesos de anima-
les. Al informe de Etxeberria le sucedieron
otros igual de contundentes: uno elabora-
do por el antropólogo José María Bermú-

dez de Castro –concretó, incluso, que los
restos pertenecían a dos niños de las eda-
des de los hijos de Bretón– y otro por una
comisión mixta de expertos de la Universi-
dad Complutense y de científicos ajenos a
esta institución académica.

Estas pruebas ayudaron a formar el
rompecabezas que los investigadores in-
tentaban 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 vere-
dicto. 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 Ve-
la 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.

alargaba demasiado, desde que el sábado
8 de octubre de 2011 desaparecieron los
pequeños Ruth y José, dos hermanos onu-
benses de solo seis y dos años. Fue el pro-
pio 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 redac-
ción, precisamente, se realizaron las pri-
meras fotocopias del cartel que llamaba a
la colaboración ciudadana para dar con el
paradero de los pequeños.

En las primeras horas, la búsqueda se cen-
tró en el circuito deportivo del Parque Cruz
Conde y en la Ciudad de los Niños, con una
reconstrucción a la que pertenece la fotogra-
fía superior y que fue seguida en tiempo real
por los medios de comunicación. De hecho,
ningún acontecimiento que haya tenido lu-
gar en Córdoba desde que este periódico se
edita ha centrado tanto la atención mediáti-
ca 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 situa-
da 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 ver-
sión, 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 des-
de el principio en alerta sobre Bretón, en-
vuelto en una tormentosa separación con la

La mirada hueca de
Bretón ha marcado a una
generación de periodistas

de sucesos

Bretón,unmonstruoenLasQuemadillas

1
El 21 de octubre
de 2011, lacomi-

sión judicial realizó
en el circuito del Par-
que Cruz Conde lare-
construcción de los
hechos según laver-
sión del sospechoso,
que solo generó du-
das.

RAFAEL A. BUTELO
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CRÓNICA NEGRA Y TRIBUNALES

M ÁS allá de los crímenes de vio-
lencia machista, que han su-
puesto la mayor parte de las
muertes violentas acaecidas

en Córdoba desde que este periódico na-
ciera en 2020, la crónica negra de la pro-
vincia está salpicada de sucesos que han
sorprendido y escandalizado a partes igua-
les a la sociedad cordobesa, que convive en
un territorio seguro bajo este punto de vis-
ta. Capítulo aparte (como así ocurre en es-
tas páginas) merece el caso Bretón, sin du-
da 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 Pa-
rrado. El periodista murió en abril de 2003
cuando fue alcanzado por un misil lanzado
por el ejército iraquí al sur de Bagdad.

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 ca-
rretera. La petición de la mejora de las vías
es, sin duda, uno de esos capítulos recu-
rrentes 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 ase-
sinato. El río también le costó la vida a Je-
sús Moreno, un joven de 21 años que murió
ahogado en septiembre de 2014 cuando in-
tentaba salvar a un amigo.

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

de Alcolea en diciembre de ese mismo año
y desde hace dos disfrutaba del tercer gra-
do. En 2020 ha conseguido la libertad con-
dicional por su edad.

Igual o incluso más mediático fue el jui-
cio a la Manada por delitos contra la liber-
tad sexual y la intimidad cometidos contra
una joven en Pozoblanco en 2016. El Juz-
gado de lo Penal número 1 de Córdoba
condenó a penas que suman 13 años de
prisión a Antonio Manuel Guerrero, Alfon-
so Cabezuelo, Jesús Escudero y José Ángel
Prenda, los cuatro amigos sevillanos cono-
cidos por la violación grupal de los Sanfer-
mines.

Sonado fue también el juicio al hermano
Manolo, que estaba acusado junto a otro
religioso y un cuidador de delitos de mal-
trato y abusos sexuales a usuarios de la
Cruz Blanca. Los tres procesados fueron fi-
nalmente 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 joye-
ros 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 ejerci-
cio cuando se ha celebrado la vista, que
concluyó con la absolución de todos los im-
plicados.

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 centra-
ban 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 encontra-
do tras más de dos meses de intensa bús-
queda y lo mismo ocurrió con la joven cor-
dobesa, cuya muerte apunta a un fatal ac-
cidente 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 protago-
nizado numerosos titulares en los últimos
años por la presencia de plantaciones de
marihuana y tabaco de contrabando.

En cuanto a los tribunales, hay dos jui-
cios clave en estas dos décadas: el que sen-
tó al empresario Rafael Gómez en el ban-
quillo y el conocido como caso de la Mana-
da de Pozoblanco. No está de más recordar
que Gómez lideró un partido que llegó a
ser la principal oposición al gobierno mu-
nicipal. En febrero de 2017, el empresario
fue condenado a cinco años y tres meses de
prisión por varios delitos contra la hacien-
da pública, un fraude que la sentencia fijó
en 29 millones de euros. Entró en la cárcel

La siniestralidad en la
carretera ocupa gran

parte de esta
crónica negra

Juicios
mediáticos y
tristes sucesos

1
Rafael Gómez
en 2017, duran-

te unade sus llega-
das alos antiguos
Juzgados, donde se
le juzgabaporvarios
delitos de fraude
contralahacienda
pública.
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CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

E L primer caso de violencia de gé-
nero 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 refe-
rirse 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 asocia-
tivo feminista de toda la provincia.

En estos 20 años, 28 mujeres han sido
asesinadas en Córdoba a manos de sus pa-
rejas o exparejas, representando la mayo-
ría de muertes violentas producidas en la
provincia en estas dos décadas. El cambio
de mentalidad ha sido drástico y estos ase-
sinatos han supuesto la parte más visible y

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

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, Alfon-
sa, 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 Cór-
doba 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 Fuen-
santa, 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 Torre-
ras, que tenía 30 años cuando su novio le
cortó la cabeza y se paseó con ella dentro
de una bolsa por la barriada de Villarru-
bia, el 19 de septiembre de 2010.

En Pozoblanco, el 14 de enero de 2014,
moría María de los Ángeles Santos a ma-
nos de su pareja. Su centro de trabajo aler-
tó a la familia de que no había ido a traba-
jar y su hermana se presentó en su casa.
Allí estaba el asesino, que le dijo: “No pa-
ses porque he matado a tu hermana”. En-
tre 2016 y 2018, según los datos oficiales,
no hubo víctimas de violencia de machista
en Córdoba. Sin embargo, en 2019 se su-

peró el récord anual con cuatro muertes
de este tipo.

Son solo ejemplos que demuestran la vio-
lencia estructural más extrema que se ejer-
ce sobre las mujeres y en la que se trabaja
desde las administraciones para intentar
conseguir su completa, aunque complica-
da, 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 juzga-
dos específicos para tratar casos de este ti-
po (en Córdoba hay uno). Además, en 2017
se firmó el Pacto de Estado contra la Violen-
cia de Género, aunque su impulso no llegó
hasta mediados del año siguiente. Con casi
300 medidas a implementar, varios sindi-
catos 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.

descarnada de una realidad que a día de
hoy sigue estando muy presente. Sin em-
bargo, en unos años en los que se ha conse-
guido sacar esta violencia del cajón de la
invisibilización, no se ha derrocado a un
sistema que se sostiene sobre un patriarca-
do aún presente en cualquier ámbito de la
sociedad.

El trabajo del tejido asociativo y la con-
cienciación de gran parte de la población sí
han conseguido dar pasos de gigante du-
rante los últimos años. El feminismo ha lo-
grado hacer llegar su mensaje cada vez a
más gente y muestra de ello son las mani-
festaciones 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 con-
vocada además una huelga general que tu-
vo 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 noti-
cia a portada con las siguientes palabras:
“La lucha por la igualdad gana la calle. Ma-
nifestación 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, campan-
do a sus anchas. La muestra más evidente
son todas las vidas que la violencia de gé-
nero se ha llevado por delante en esta pro-
vincia. Los datos oficiales arrancan en
2003, aunque atendiendo a las cifras que

La Ley Integral y el
Pacto de Estado son

las herramientas
más destacadas

Elfeminismoseabrepasoyexigejusticia
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ramoradaen lahistó-
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del 8 de marzo del
año 2018, que llevó
aparejadaunahuel-
gageneral. Más de
15.000 personas se
manifestaron en Cór-
doba.
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ERA uno de esos sueños que no llega-
ba a cumplirse del todo, pero final-
mente y, a pesar de los reparos de
algún que otro grupo con represen-

tación en el Ayuntamiento, la Córdoba co-
frade 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 cofra-
de en la capital, en la que las hermandades
han vivido una etapa de oro con la incorpo-
ración de nuevas cofradías, la mejora de su
importante patrimonio y, cómo no, la cons-

LOURDES
CHAPARRO

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 procesio-
nar en torno al principal templo de la Dió-
cesis de Córdoba y dar a conocer el princi-
pio 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 pue-
da celebrar por las medidas sanitarias– se
ha conseguido consolidar. Cuando comen-
zó la andadura de este periódico, aún ha-
bía cofradías que pasaban por la calle Cruz
Conde –que aún no era peatonal– y la ca-
rrera oficial comenzaba en la calle Claudio
Marcelo y daba una vuelta a la plaza de las
Tendillas, punto en el que las hermanda-
des comenzaban el regreso hasta sus sedes
canónicas. Una imagen que está ya en el re-
cuerdo 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

ciudad se sucedieron proyectos y toda una
serie de intenciones por parte de todos los
sectores implicados, pero siempre había al-
gún contratiempo o reparo que imposibili-
taba 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 des-
pués. 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 Dióce-
sis 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 celebra-
ción del Vía Crucis Magno, allá por sep-
tiembre de 2013, y que puso en valor el po-
derío de las cofradías de Córdoba. En aque-
lla ocasión fueron más de 200.000 perso-
nas 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 pre-
sente en cualquier momento del año y,
además, sirvió para consolidar una época
de esplendor. Una cita ineludible que es ca-
paz 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

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 vol-
vieron a demostrar su valía. Esta serie de
salidas extraordinarias se cierra, por el
momento, con la Magna Nazarena, cele-
brada hace apenas un año. Otra cita histó-
rica para el arte sacro y la piedad popular,
que contó con la participación de 31 her-
mandades y cofradías de la capital y de la
provincia. Su impacto económico fue su-
perior a los 4,2 millones de euros, lo que
demuestra el valor que tuvo su celebra-
ción, del que se benefició prácticamente
toda la capital.

A lo largo de todos estos años, la carrera
oficial ha ido incorporando nuevas cofra-
días, 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 Uni-
versitaria, 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 de-
recho como la del Cristo de las Lágrimas y
la de la Presentación del Pueblo, que hasta

El triunfo de la carrera
oficial en la Mezquita
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El paso de laBo-
rriquitafue el

primero en llegara
nuevalacarreraofi-
cial de Córdobael
Domingo de Ramos
de 2017.

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

LOS CAMBIOS EN LA SEMANA SANTA

Continúa en la página siguiente 33
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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 re-
ligioso, que ha sido continuado en el tiem-
po, 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 des-
de entonces, el tema continua abierto
porque este mismo mes de julio los servi-
cios jurídicos de la Junta de Andalucía
han presentado el recurso de casación
ante el Tribunal Supremo tras la última
sentencia del Tribunal Superior de Justi-
cia de Andalucía sobre la apertura de la
segunda puerta de la Mezquita.

La provincia cofrade también ha de-
mostrado 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 decla-
ración de Interés Turístico Nacional con-
seguida en 2001, que eleva aún más el va-
lor de la Semana Santa de este municipio
y también el del resto de localidades de la
provincia, que siguen aumentando su po-
der de atracción turística, con su rico pa-
trimonio, 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 desempeña-
do un papel fundamental en la evolución
y mejora del sector, además de preservar
y subrayar el hecho religioso de la Sema-
na Santa, además de llevar a cabo su gran
labor social, sobre todo, durante los años
de la crisis económica. Desde que comen-
zó la andadura de el Día han sido tres los
máximos responsables de este colectivo:
Francisco Alcalde, Francisco Gómez San-
miguel y Olga Caballero, la primera mu-
jer que se ha puesto al frente de la agru-
pación en sus 75 años de vida en la capi-
tal cordobesa.

el momento salen en procesión durante los
últimos días de Cuaresma hasta que pue-
dan realizar estación de penitencia duran-
te la Semana Santa.

El escollo de la segunda puerta
Uno de los grandes problemas que provo-
có la nueva carrera oficial fue la apertura
de la segunda puerta de la Mezquita-Ca-
tedral, y que fue denunciada por el arqui-
tecto 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

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 Ca-
tedral para retirar la citada celosía reali-
zada en el arco 17 del muro norte de la
Mezquita-Catedral.

Fue en marzo de 2015, cuando la Comi-
sión 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 tem-
plo. Este informe favorable obligaba al Ca-
bildo, cuyo proyecto costó unos 100.000

33 Viene de la página anterior
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La Unesco declaró el
toque de tambor de

Baena como Patrimonio
Mundial en 2018

Tres obispos han sido
los que han ocupado la
silla de Osio en estos
últimos 20 años en Cór-
doba. 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 desen-
cuentros que mantuvo
con las cofradías y
también con Miguel
Castillejo, cuando éste
dirigía Cajasur. La lle-
gada del ahora arzobis-
po de Sevilla, Juan José
Asenjo, a la Diócesis de

Córdoba en 2003, pro-
vocó el inicio de un pe-
riodo de marcado ca-
rácter diplomático con
instituciones como la
Junta de Andalucía,
que sirvió para desblo-
quear problemas histó-
ricos. Tras la interven-
ción de Cajasur por el
Banco de España –des-
pués 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 arzobis-
po de Sevilla por el Va-

ticano, aunque durante
un año se quedó como
administrador de la
Diócesis de la provin-
cia. Fue en 2010 cuan-
do Córdoba recibió a
su nuevo obispo, De-
metrio Fernández, que
se mantiene en el car-
go diez años después.
Una etapa marcada por
la polémica cuando in-
tentó que la Mezquita-
Catedral dejara de lla-
marse como tal –en el
fondo estaba el debate
de la titularidad del edi-
ficio– para que solo se
reconociese como Ca-
tedral de Córdoba.

Tres obispos en la silla de Osio
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Castillejo,yelen-
toncesobispode
Córdoba,JuanJo-
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E L 28 de junio de 2011, Córdoba se
despertó de sobresalto de un sue-
ño apacible, ilusionante y espe-
ranzador. 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 na-
die se espera ese final. Ese día hubo lamen-
tos 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 im-
plicaba la construcción de equipamientos y
la puesta en marcha de un engranaje cultu-
ral que sirviera de motor de desarrollo, pe-
ro todos esos planes se rompieron ese fatí-
dico 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 ad-
ministraciones que no se ha vuelto a repetir.
Había ilusión a nivel de ciudad, pero el gol-
pe fue tan duro que Córdoba cayó en un le-
targo del que no ha logrado recuperarse.

Las actividades que con vocación de per-
manencia se pusieron en marcha en el de-
sarrollo del proyecto se mantienen en su
mayoría, si bien con significativos recortes
de presupuesto y alcance. En esos años sur-
gieron los festivales Cosmopoética (que
con el tiempo ha experimentado cambios
diversos de fechas, formatos y estructura),
Eutopía (impulsado por el Instituto Anda-
luz 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 re-
formas del Teatro de la Axerquía y el Teatro
Góngora, se inauguraron el museo de Me-
dina Azahara, el nuevo edificio del Museo
Arqueológico, cuya sede histórica (el Pala-
cio de los Páez de Castillejo) está aún a la

El sueño de Córdoba 2016 y la
realidad de Medina Azahara

ÁNGELA
ALBA

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

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 To-
rres 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 festi-
val de cine de animación Animacor de la Di-
putación, 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

la apatía pos-Capitalidad, como la reforma
del Museo Julio Romero de Torres, el inicio
de las obras de la Biblioteca Pública del Es-
tado (que aún sigue sin concluir) y la aper-
tura del Museo Taurino, el Centro Flamen-
co Fosforito, la Casa Góngora y el Centro
de Arte Contemporáneo Rafael Botí. Tam-
bién 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 sim-
bólica asignada en los Presupuestos Gene-
rales del Estado para luego desaparecer– y
el auditorio, que sería el espacio de con-
ciertos de la Orquesta.

El gran equipamiento destinado a conec-
tar Córdoba con la modernidad, el Centro
Andaluz de Creación Contemporánea
(C3A), finalmente se abrió. Paradójica-
mente fue en 2016, después de ocho años
de la puesta de la primera piedra. El edifi-
cio consigna 600 metros cuadrados a la
confluencia de las artes visuales con otras
disciplinas, similar espacio a depósito y al-
macenaje y 1.100 a exhibición y presenta-

Continúa en la página siguiente 33
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ción de obras. La intención era tejer alian-
zas con instituciones como La Casa Encen-
dida (Madrid), Tabakalera-Centro Inter-
nacional 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 que-
dado en nada y la realidad es que hay una
excesiva dependencia del Centro Andaluz
de Arte Contemporáneo (CAAC), su her-
mano mayor, que está ubicado en Sevilla.
El C3A no ha logrado despegar en la ciu-
dad aún cuatro años después de su inaugu-
ración. Quizás por la falta de comprensión
y empatía con el arte contemporáneo, qui-
zá por su ubicación, quizá por la poca pro-
moción...

Y si en junio de 2011 se esfumó el sueño
de la Capitalidad Cultural, en junio de
2018 se hizo realidad otro: la Unesco otor-
gaba 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 fi-
cha y documentación fue admitida por el
Centro de Patrimonio Mundial. Sin embar-
go, cambiaron los criterios y se aplicó una
reducción sustancial en la denominada
Lista Representativa. Entonces Medina pa-
só a un segundo plano (una lista B) y que-
dó a la espera de que los criterios de la
Unesco volvieran a cambiar en su favor.
Por fin, en 2018 consiguió su ansiado obje-
tivo. El conjunto arqueológico ha logrado
un título que supondrá un impulso para su
promoción pero también una responsabili-
dad, ya que se tendrá que someter a exá-
menes 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 adminis-
traciones públicas, fundamentalmente de
la Junta de Andalucía –encargada de su
gestión–, la escasa inversión en el monu-
mento es preocupante. Tan solo hay exca-
vado un 10% del yacimiento y no se han
podido realizar campañas importantes de-
bido a la falta de dinero. Ni tan siquiera se
ha podido profundizar en algunas de las
zonas ya descubiertas. El proyecto más am-
bicioso 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 ad-
ministrativa. Las investigaciones realiza-
das entre el Instituto Arqueológico Alemán
y la Junta de Andalucía han sacado a la luz
dos nuevas construcciones en esta gran su-
perficie.

El reto pendiente más inmediato sigue
siendo la segunda fase de restauración del
Salón Rico. Esta estancia de Medina Aza-
hara es la que mejor refleja lo que significó
el califato omeya y, aún así permanece ce-
rrada al público desde 2009, salvo algunas
pocas ocasiones en las que se han desarro-
llado visitas guiadas para grupos reduci-
dos. El 3 de diciembre de 2019 por fin se
firmó el acuerdo entre la Junta de Andalu-
cía y la World Monuments Fund que permi-
tía el comienzo de los trabajos en el tam-
bién denominado Salón de Abderramán III
o Salón Oriental.

Los tiempos han sido muy lentos en este
proceso y da la sensación de que hasta aho-
ra ha habido poco interés en que este pro-
yecto –fundamental para el conjunto ar-
queológico– 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 facha-
da. Los trabajos de la Junta se centrarán en
el interior de la estancia. Estas labores pue-
den llevar un par de años y, en principio, se
desarrollarán de forma simultánea.
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Aún así, quedan muchos otros flecos en
lo referente al impulso del conjunto ar-
queológico. A todos ellos tendrá que hacer
frente Antonio Vallejo, que volvió en 2019
a la dirección del yacimiento del que estu-
vo 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 mu-
seo, la accesibilidad al conjunto arqueoló-
gico o la plantación de una pantalla vegetal
que lo aísle visualmente de las parcelacio-
nes colindantes, tal y como recomendó la
Unesco cuando aprobó el expediente para
que fuera Patrimonio Mundial. En los pre-
supuestos de la Junta para 2021 solo se
contemplan 118.000 euros destinados a la
ciudad califal.

Con nombre propio
En estos 20 años Córdoba ha dicho adiós a
Vicente Núñez, Mario López, Julio Aumen-
te, Leopoldo de Luis, Manuel Álvarez Orte-
ga, Eduardo García, Nacho Montoto, Pablo
García Baena, Elio Berhanyer, José de Mi-
guel, Hisae Yanase, José Duarte y Juan Se-
rrano. Dos grandes símbolos culturales de
Córdoba como son Cántico y Equipo 57

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 repre-
sentante 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 Anto-
nio Gala para Jóvenes Creadores –que en
2019 cumplió su mayoría de edad–, desa-
parecer varios cines y ser escenario de ro-
dajes como el de Juego de Tronos, que en
2016 desembarcó en el Castillo de Almodó-
var del Río entre gran expectación. Tam-
bién 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, Preten-
ders, 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 conce-
de. En este tiempo también ha sido distin-
guido 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 Ar-
tes. Una ceremonia que, por cierto, se ha ce-
lebrado 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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Con la muerte de Pablo
García Baena en 2018,
Cántico despidió a su

último poeta
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CÓRDOBA, TIERRA DE TOROS

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. La-
zos indisolubles que unen las historias de la
ciudad y de la tauromaquia. Córdoba fue tie-

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 tra-
dición taurina en la sociedad cordobesa. Ya
lo afirmó Ortega y Gasset: “La historia del to-
reo está ligada a la de España, tanto que sin
conocer la primera, resultará imposible
comprender la segunda”.

Susurraba Carlos Gardel con su voz porte-
ña en el tango escrito con el poeta Alfredo Le

Una fiesta que añora
un pasado glorioso

SALVADOR
GIMÉNEZ

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

1
Finito de Córdo-
baen unade sus

actuaciones en el Co-
so de los Califas de
Córdoba.

JOSÉ MARTÍNEZ

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 mi-
ra con añoranza el pasado y no es valiente de
cara al futuro. Vive de la nostalgia y es inca-
paz de vislumbrar o atisbar la luz de la espe-
ranza. 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 co-
mo 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,

como ya ha quedado apuntado, no podían
quedar atrás. El Día estuvo presente en el
corte de coleta de Manuel Benítez El Cordo-
bés allá por el año 2002, así como en los actos
en los que el Ayuntamiento de la ciudad le re-
conoció como V Califa del Toreo. También
fueron testigo sus páginas de su última ac-
tuación en público, como aconteció en el fes-
tival benéfico a favor de la Asociación Espa-
ñola contra el Cáncer (AECC) en 2014, en
una tarde que quedará grabada en las pági-
nas 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 perdura-
rán en el tiempo, como las actuaciones de Jo-
sé Tomas en 2009, de José María Manzana-
res en 2011 –que le hizo acreedor del trofeo
Manolete–, de Morante de la Puebla en
2013, cuando cortó un rabo, Finito de Cór-
doba o José Luis Moreno en 2010, ante un so-
brero de Torrestrella. Faenas que, si la feria
cordobesa no se hubiera solapado con la ma-
drileña de San Isidro, hubieran tenido ma-
yor repercusión mediática, y muchos hubie-
ran puesto a Córdoba en el lugar que le co-
rresponde en el planeta de los toros.

En cuanto al peso actual de los toreros cor-
dobeses en el escalafón superior, es ínfimo.
Tras la retirada de José Luis Moreno, solo
queda Finito de Córdoba como representan-
te de la tauromaquia cordobesa. Incombusti-
ble 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 ten-
gan la dicha de presenciar alguna de sus ins-
piradas faenas. En esta atípica temporada,
marcada por la pandemia, ha sido uno de los
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Paraque hayafuturo hay
que sembrar, yel relevo

generacional en Córdobase
antojadifícil

7
Manuel Be-
nítez, ‘El

Cordobés’, sale a
hombros tras una
corridabenéfica.
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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 to-
do el ejercicio para reivindicar la fi-
gura del Monstruo, IV Califa del
Toreo y la figura que llevó el nom-
bre de Córdoba por medio mundo.
La programación incluyó exposi-
ciones, proyecciones, mesas re-
dondas, presentaciones de libros,
conferencias y conciertos, coordi-
nada por el crítico taurino Fernan-
do González Viñas. El acto más
emotivo se produjo el 14 de di-
ciembre, cuando la Sala Orive aco-
gió su nombramiento como Hijo
Predilecto de Córdoba. La enton-
ces alcaldesa, Isabel Ambrosio, di-
jo sobre Manolete “que esta ciu-
dad le debía este homenaje a
quien representó para muchos,
vencidos en una posguerra oscura,
la fe en el hombre”.

Protagonismo
de Manolete en
su centenario

máximos triunfadores, no por el indulto a
unos de sus oponentes, ni tampoco por tro-
feos obtenidos, sino por la dimensión que
mostró en su actua-
ción, 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 puer-
tas la pasada campa-
ña para albergar un
festejo taurino, gra-
cias a la empresa
que actualmente la
regenta, con José
María Garzón al
frente. Por aquí pa-
saron González de
Caldas, los Chopera,
así como las exóticas
aventuras del vene-
zolano Ricardo Ra-
mírez y el mexicano Alberto Bailleres, quien
estaba integrado en un fastuoso proyecto
que se denominó Fusión Internacional por la
Tauromaquia, que conforme pasaba el tiem-
po fue perdiendo frescura hasta que se mar-
chitó rápidamente.

Córdoba ha pasado de ferias que ocupa-
ban toda una semana a ciclos, como estos úl-
timos, 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.

Pero para que haya futuro también hay
que sembrar. El momento actual de la fiesta,
donde las novilladas prácticamente han de-
saparecido de las grandes ferias, hace que el
relevo se antoje difícil. Atrás quedaron los
años donde los festejos menores –este perió-
dico siempre se hizo eco de ellos, tanto en la
capital como en la provincia– eran parte sus-
tancial de la fiesta y se pudieron seguir las
evoluciones de jóvenes promesas como Al-
berto Martínez, José Luis Torres, Andrés Luis
Dorado, Solano González, Israel de Córdoba
o Currito, entre otros. Hoy, con el actual pa-
norama, se han visto frenadas las aspiracio-
nes de muchos jóvenes cordobeses que han
ansiado formar parte de la fiesta de toros. Es-
pecialmente 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 acer-
vo cultural del país. Solo hace falta que gesto-
res, 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 devol-
ver a Córdoba, no olvidemos que su plaza es
de primera categoría, al lugar que le corres-
ponde. La empresa es complicada, pero es
justo ahora cuando hay que dar ese paso defi-
nitivo para que la ciudad recupere una añeja
tradición que, pese a todo, se encuentra ador-
mecida por las circunstancias, de diversa ín-
dole, que le han hecho perder mucho peso es-
pecifico en el panorama actual.

Ya lo escribió Baroja, dicen que antitaurino
como sus coetáneos de la generación del 98,
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1
José Luis More-
no en unavuelta

al ruedatras unafae-
naexitosaen Córdo-
ba.

1
José Tomás
tras sufrirun

percance en laFeria
de NuestraSeñorade
laSalud.

JOSÉ MARTÍNEZ

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

EFE

JORDI VIDAL
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LA ESPIRAL SIN FIN DEL CÓRDOBA CF

CISCO
LÓPEZ

E 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 Córdo-

ba CF con el Extremadura. Un encuentro,
luego resuelto por 2-0 con los goles de los
cordobeses Óscar Ventaja y Alfonso Espejo,

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

paña los cambios que ha traído el nuevo or-
den en el fútbol (y prácticamente en todos
los aspectos de la vida, donde el dinero es
casi lo más importante). La transforma-
ción en Sociedades Anónimas Deportivas
que se encontró la entidad cordobesista
tras su reencuentro con la Segunda Divi-
sión 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 desa-
rraigo, 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 defini-
tivo a una institución acostumbrada a bai-
lar sobre el alambre, pero no tanto a que la
zarandeen de manera continua mientras
intenta mantener el equilibrio.

La estabilización que el Córdoba se tra-
bajó durante años, no sin dificultades, so-
bre todo con money de por medio, esa que
ha llenado páginas y páginas de este perió-
dico, fue tirada por el desagüe con un tra-
bajo fino que a día de hoy sigue siendo ana-
lizado 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 ocu-
rre con la pelota de por medio. Atrás, muy
atrás, queda el crecimiento, tras un primer

paso atrás de dos años de nuevo por la B
–este equipo no ha subido nunca a la pri-
mera, por lo que lo de la temporada pasada
tiene perdón–, que el conjunto blanquiver-
de 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 me-
nos 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 con-
vertido en lo peor, tristemente.

Porque el regodeo de pasear con los me-
jores, porque no dio para más ni tampoco
se intentó, pues el plan era otro bien distin-
to tanto ese curso como el siguiente cuan-
do 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 es-
tado de terminar con más de 65 años de
historia en blanco y verde. La gestión pasó

que colocó al equipo blanquiverde tercero
en la clasificación, sólo por detrás del Te-
nerife y el Sevilla, y por tanto en posiciones
de ascenso a una Primera División que lue-
go tardaría en catar casi 14 años. Ni que de-
cir 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 acumu-
lado en la etapa reciente por un club vili-
pendiado desde sus propias entrañas, que
intenta renacer con el sustento de un gru-
po de capital de Bahréin –quién lo iba a de-
cir tiempo atrás, pero a Dios gracias– tras
verse empujado fuera del fútbol profesio-
nal y abocado a andar el camino ya anda-
do. 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-
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La estabilización en el
fútbol profesional tuvo el
punto culminante con el
salto a Primera en 2014

ÁLEX GALLEGOS

Toca volver a andar el
camino antes recorrido

5
Losdirigentes
deInfinity,con

AbdullaAl-Zain yMo-
hammed Al-Nusufala
cabeza,en su primera
visitaaEl Arcángel.
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les, tras pasar una noche en el calabozo por
su detención por diferentes delitos econó-
micos de los que mantiene cargos pese a su
puesta en libertad.

Un momento tristísimo para la institu-
ción, pero muchísimo más para la persona.
Porque por fortuna, la intervención judi-
cial en la que entró el club abrió una venta-
na de optimismo que hoy es todo un futuro
por el desembarco de Infinity, grupo de ca-

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 ra-
tificación en los juzgados y en la RFEF, y
con un proyecto plausible para el medio-
largo 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 ve-
ces andado, ese que conduce hacia el fút-
bol 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…

LA ESPIRAL SIN FIN DEL CÓRDOBA CF

El fútbol femenino está de
moda. Y de su escalada ha-
cia la cima, con la apuesta
decidida de distintos esta-
mentos, quieren formar par-
te dos clubes de una provin-
cia que por fin encuentra el
foco adecuado para un de-
porte que dio sus primeros
pasos con las ligas provin-
ciales en la década de los
90 y que poco a poco se ha
ido haciendo el hueco que
merece. Tras las experien-
cias más recientes ya en ca-
tegorías nacionales de La
Rambla o El Naranjo, la

irrupción del Pozoalbense y
la unión del Córdoba con el
club de la barriada han pro-
vocado 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 fu-
turo cercano. De momento,
ambas entidades cuentan
con proyectos consolidados
y mimbres de sobra para
poner a Córdoba en un ma-
pa cada día más plural y
con mayores y mejores con-
diciones. Algo tan justo co-
mo necesario.

Las chicas al poder: el auge
pleno del fútbol femeninoa mirar más hacia la cartera que hacia el

campo –“esto es un negocio” es la voz habi-
tual, punto y final de los debates en torno a
las SAD–, lo que acabó por acercar una in-
molación difícilmente reconocida. Sin ju-
go 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 final-
mente Carlos González, relevo de José Ro-
mero 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 tribu-
nales, como tantas y tantas cosas en torno
a la sociedad cordobesista.

Aquella operación, por entonces magná-
nima –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, despi-
dos y decenas de sonrojos más, el club (y el
equipo) se fueron desangrando de la ma-
no. 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 impa-
gos 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 ba-
lón que suponíael 1-1
ante Las Palmas en el
‘playoff’de la14-15 y
el ascenso del CCF.

JOSÉ MARTÍNEZ
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La detención de León, con
el club en quiebra técnica,
abrió la puerta a Infinity y

un futuro esperanzador

El curso 19-20 estuvo, como aún sigue
estando la vida en el mundo, marcado
por la irrupción del coronavirus. El depor-
te se paralizó en marzo y en algunas dis-
ciplinas así sigue; en el fútbol, la paulati-
na puesta en marcha provocó ajustes
que amenazan con abrir una brecha aún
más profunda entre las categorías profe-
sionales y las amateur. Entre las prime-
ras 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 quin-
ta, ya fuera del panorama. Es por eso que
clubes como el Ciudad de Lucena o el
Salerm Puente Genil, y hasta el filial cor-
dobesista, tienen como objetivo dar de
nuevo el paso adelante de años atrás y
meterse en esa nueva Segunda B, se lla-
me como se llame, que los celestes ya ro-
zaron 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.

El covid-19 y una reestructuración
que obliga a dar un paso adelante
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L A historia del Córdoba Futsal se es-
cribe al ritmo vertiginoso de una
película de acción. El conjunto
blanquiverde es una de las entida-

des de la provincia más bisoñas, con apenas
siete años de vida, pero en ese corto espacio
de tiempo se ha ganado un lugar para siem-
pre en la historia del deporte cordobés. Sur-
gido en 2013 fruto del empeño de un enamo-
rado del fútbol sala como José García Ro-
mán, el club asentado en Vista Alegre se ha
acostumbrado a vivir a todo trapo, experi-
mentando un crecimiento trepidante al rit-
mo 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 ges-
tión y en la cabeza de lanza del deporte cor-
dobés. También en una esperanza para to-
dos 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

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

dades que durante años han hecho un tre-
mendo trabajo desde la base. Sin embargo,
al plantear el reto de alcanzar las máximas
cotas, las fuerzas flaqueaban, bien por los es-
casos apoyos económicos o por la ausencia
de una gestión ordenada y profesional. Equi-
pos como el Ángel Ximénez, el Adesal, el Ca-
jasur Priego o el Deportivo Córdoba abrie-
ron el camino de la élite, pero ha sido el Cór-
doba Futsal el que con su gestión y fulguran-
te 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 cate-
gorías 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 pe-
queño para el estreno del equipo en Primera.

Esa identidad cordobesa que ha marcado
desde su nacimiento al club ha sido sin du-

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, trabaja-
dora 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 sabo-
rear las mieles de la máxima categoría.

A cada paso que el Córdoba Futsal daba en
la pista, el incansable trabajo de su presiden-
te, José García Román, apuntalaba el pro-
yecto en los despachos. Porque si ejemplares
han sido los logros del equipo en el plano de-
portivo, 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 Cabil-
do, que ha dado al primer equipo el nombre
más representativo que podría llevar: Cór-
doba Patrimonio de la Humanidad.

Tras lograr el primer gran hito con el as-
censo a Primera División el 1 de junio de
2019, el club ha logrado el más difícil toda-
vía, asentarse en la élite con suficiencia, pese
a contar con uno de los presupuestos más ba-
jos de la categoría. En el presente curso, el
equipo lucha bajo los mandos de otro cordo-
bés –de Puente Genil– como Josan González
para consolidarse y preparar a la entidad pa-
ra dar el siguiente paso. El reto es tan apasio-
nante como complicado, pero no duden de
que el Córdoba Futsal lo alcanzará. Sus an-
tecedentes avalan a una entidad que hace 20
años ni siquiera era un sueño en ciernes y
que en 2020 es una maravillosa realidad pa-
ra el deporte cordobés y un motivo de orgu-
llo para Córdoba y su provincia.

Un hito que marca
la senda para los
clubes cordobeses

JUAN AYALA

JUAN AYALA

1
Los jugadores
del Córdoba

Futsal celebran un gol
de Shimizu en Vista
Alegre, en el duelo an-
te el Barçadel curso
2020-21 en Primera.

5
Laplantillaque
logró el históri-

co ascenso aPrimera
División festejacon
laafición cordobesa
en Las Tendillas el 2
de junio de 2019.

EL PASO AL FRENTE DEL FÚTBOL SALA
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E N sus 20 años de existencia, el Día
ha contado puntualmente las ha-
zañas de los deportistas de toda la
provincia. También sus malos mo-

mentos, pero sobre todo sus objetivos y el
esfuerzo que conlleva conseguirlos. De to-
das las gestas deportivas que estas dos dé-
cadas hemos tenido la suerte de acercar a
los cordobeses, los Juegos Olímpicos siem-
pre han significado un evento especial. La
cita más relevante que existe para un de-
portista supone también una de las metas
más ambiciosas y complicadas de conse-
guir. Un momento único que solo se repite

RAFAEL
CANO

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

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 Fá-
tima Gálvez. Ellos son algunos de los cordo-
beses que en estos 20 años nos han ilusiona-
do 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 trayecto-
ria con una plata en Sidney 2000. El boxea-
dor 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 mu-
chos siguen siendo los mejores de la histo-
ria y que supusieron un antes y un después
en el deporte nacional.

El Balita abrió un camino en el que pron-
to le cogerían el testigo un puñado de privi-
legiados, una decena de deportistas cordo-
beses de disciplinas dispares que han con-
seguido los hitos más grandes que cual-
quiera pueda soñar.

Atenas 2004 significó la primera participa-
ción olímpica de uno de esos deportistas que

cada cuatro años y que, en ocasiones, pue-
de 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 nómi-
na de los atletas de todos los países que
asombran al mundo entero.

El carácter singular de los Juegos lo mar-
ca también la dificultad que supone lograr
una plaza entre los elegidos. Para muestra,
basta con señalar que en la provincia de Cór-
doba son poco más de una veintena de de-
portistas los que pueden presumir con orgu-
llo de haber alcanzado la categoría de olím-
picos. La mitad de ellos lo logró en los últi-
mos 20 años, un periodo que ha supuesto la
explosión del deporte femenino y la consoli-
dación de las disciplinas de equipo en Espa-
ña, acompañadas por esos mirlos blancos

Felipe Reyes, con tres
metales en cuatro

participaciones, es el
cordobés más laureado

1
Lourdes Mohe-
dano muestrala

medallade platalo-
gradaen los Juegos
de Río 2016 asu re-
greso aCórdoba,
donde fue recibida
pordecenas de niñas
del Liceo, el club en el
que se formó.

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

BARRIONUEVO

CÓRDOBA EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS
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En Río 2016, la última cita olímpica que
hemos podido disfrutar hasta la fecha, el
papel de debutante recayó en Julia Figue-
roa. 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 Mohe-
dano, con una brillantísima plata con el
equipo de gimnasia rítmica, y con Felipe
Reyes, esta vez bronce en uno de los últi-
mos grandes torneos de la mejor genera-
ción 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 casua-
lidad.

Esa suma de éxitos y algunas decepcio-
nes componen las dos décadas más fructí-
feras para el deporte cordobés en clave
olímpica, que llegaron gracias a una hor-
nada de deportistas que a buen seguro tar-
dará en repetirse y que han dejado para la
historia un gran legado y la prueba feha-
ciente de que con talento, trabajo y disci-
plina, los sueños pueden tornarse en una
bonita realidad.

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 selec-
ción 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 mas-
culina. También cerca del podio se quedó
Juan Antonio Jiménez Cobo en hípica, aun-
que el castreño se desquitó colgándose la
plata en la competición por equipos en do-
ma 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 Mu-
ñoz. 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 talen-
to que le llevó a ostentar el récord mundial

de los 50 mariposa, aunque siempre podrá
guardar el grato recuerdo de aquella cita en
la capital china.

La progresión de los deportistas cordobe-
ses alcanzó su momento cumbre en 2012,
con cinco atletas de la provincia en los Jue-
gos de Londres. La capital británica vio a Fe-
lipe Reyes repetir el podio con la selección
de baloncesto y
también la primera
experiencia de
Lourdes Mohedano,
la integrante más jo-
ven del equipo espa-
ñol de gimnasia rít-
mica. Además, Fáti-
ma Gálvez logró un
meritorio quinto
puesto en foso olím-
pico y Carlos Ma-
chado 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 resul-
tados emergió la fi-
gura de Alfonso Ca-
bello, 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.

El ciclista rambleño
Alfonso Cabello irrumpió

con gran fuerza en los
Juegos Paralímpicos

1
Felipe Reyes, a
laizquierdade

laimagen, posajunto
al canario Sergio Ro-
dríguez tras recoger
lamedallade platade
baloncesto en los
Juegos Olímpicos de
Londres 2012.

1
Alfonso Cabello
posacon su me-

dallade oro tras la
pruebadel kilómetro
contrarreloj en Lon-
dres 2012.

La irrupción del coronavirus se lle-
vó este pasado verano por delante
la celebración de los Juegos Olím-
picos de Tokio 2020. La capital ni-
pona 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 vacu-
nas contra el covid-19 ya en pro-
ducción, 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, esta-
rán dos cordobesas. Fátima Gálvez
y Julia Figueroa son la punta de lan-
za del olimpismo cordobés. La bae-
nense, en su tercera participación,
buscará por fin el podio que antes
se le resistió. Figueroa, por su parte,
anhela también una medalla en ju-
do. 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 contra-
rreloj de ciclismo en pista.

Las mujeres
mandan en la
ruta hacia Tokio

MIKEL HELSING / EFE

JUAN CARLOS HIDALGO / EFE
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EL DEPORTE REIVINDICA SU LUGAR

L AS dos últimas décadas del depor-
te 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 in-
creíbles, en las disciplinas colectivas tam-
bién ha habido lugar para disfrutar de éxi-
tos 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 dificulta-
des de todo tipo para ser referencia en lo
suyo, y sorteando el destino cruel que tu-
vieron que tomar otros en el pasado.

Perdidas en la memoria, sólo de los que
ya están por encima de la treintena, que-
dan los planes de baloncesto de aquel Caja-
sur que provocó las primeras grandes en-
tradas en Vista Alegre. Una aventura única
que luego ha tenido continuidad en un pu-

ñado de clubes intentando recuperar su es-
tela, 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 tam-
bién peleó la élite con las féminas de la Uni-
versidad de Córdoba, y al que hoy le toca
buscar su sitio varios escalones más abajo.

Era la primera década del nuevo mile-
nio, esa que inició la recuperación del fút-
bol sala con el Grupo Pinar Adecor que ha
terminado de cuajar de la mano del Córdo-
ba Futsal, y que permitió celebrar dos títu-
los ligueros en la máxima categoría nacio-
nal por parte de un Deportivo Córdoba
que, como tantos otros, batalla ahora por
recuperar su estatus tras vivir al límite mu-
chos años. No son las únicas féminas que
pasearon el nombre de Córdoba por Espa-

CISCO
LÓPEZ

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

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 balon-
mano 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 Án-
gel Ximénez que cumple su octava tempo-
rada en la Liga Asobal con el disfrute de ha-
ber 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 ha-
ciendo encaje de bolillos en las oficinas; o
un Cajasur Córdoba BM ejemplo de com-
promiso 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 infor-
mando en las páginas de este periódico.

ña, con gestas contadas en las páginas de el
Día; las chicas del voleybol, tanto del Caja-
sur como del Adecor, también tuvieron sus
momentos brillantes con las mejores, aun-
que con un final más precipitado y efímero
que no evita que esa semilla, de importante
escuela, siga manteniendo unos pilares só-
lidos en la base.

El relevo a aquellos años de bonanza lle-
gó desde la provincia, con proyectos asen-
tados, perennes en el tiempo pese a las vici-
situdes del día a día. El más claro ejemplo
es el Cajasur Priego, que va camino de los
30 años de historia con un palmarés envi-
diable, con seis títulos ligueros y siete de la
Copa del Rey –el último doblete firmado
este 2020–, bajo el liderazgo del mejor ju-
gador del tenis de mesa nacional y once ve-
ces 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

Los proyectos del Adesal
y el Córdoba BM perduran

en una capital que vio
morir otros por el camino

Lasonrisadela
provincia,en
buscadereflejo

1
El prieguense
Carlos Macha-

do es el líderdel Caja-
surPriego, que cami-
no de los 30 años de
historiaviene de ga-
narel doblete de te-
nis de mesaeste año.
El equipo del Deporti-
vo Córdobatambién
ganó un parde títu-
los ligueros en lamá-
ximacategoríadel
fútbol salafemenino.

JOSÉ MARTÍNEZ

ÁLVARO CARMONA
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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 refe-
rente informativo de la
provincia.

2001
■ 7 de enero 13.000
personas cortan el
acceso a El Cabril
Vecinos del Valle del Gua-
diato, encabezados por el
alcalde de Peñarroya-Pue-
blonuevo, cortan los acce-
sos a El Cabril para reivin-
dicar un hospital y la va-
riante de la Ballesta, entre
otras infraestructuras ne-
cesarias para la comarca.
■ 26 de febrero CECO da
el primer paso hacia la
Capitalidad Cultural
La Confederación de Em-
presarios de Córdoba envía
una misiva a las institucio-
nes públicas para que Cór-
doba se convierta en candi-
data a acoger la Capitali-
dad Europea de la Cultura
2016. Comenzaba así un
camino que entonces se ve-
ía como el mejor antídoto
para luchar contra el “pesi-
mismo de la ciudad y sus
instituciones”.

■ 3 de mayo Exposición
Califal
Los Reyes inauguran la ex-
posición 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 arquitecto holandés
Rem Koolhaas gana el con-
curso de ideas para hacer el
centro de congresos de
Córdoba. El denominado
Palacio del Sur competía
entonces con obras de ar-
quitectos como Moneo, Za-
ha Hadid o Cruz y Ortiz.

■ 20 de octubre
Boda de Finito
El matador de toros cordo-
bés 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 Me-
llado inauguran el Plan
Renfe, la obra más deseada
de la ciudad, que se con-
vierte en un polo comer-
cial, 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 simbo-
logía neonazi.
■ 1 de junio El Cordobés
se corta la coleta
en Los Califas
Manuel Benítez torea su úl-
tima corrida en la plaza de
toros de Córdoba.
■ 22 de junio Muere
Vicente Núñez
El poeta aguilarense Vicen-
te Núñez fallece en su loca-
lidad natal tras una larga
enfermedad. Su despedida
fue acorde a su relevancia
como poeta.
■ 1 de agosto
La marcha de
Matías González

El presidente de la Diputa-
ción dimite tras hacerse
pública su imputación por
un presunto delito de pre-
varicación. Le sucede Fran-
cisco Pulido.
■ 28 de diciembre
Cajasur se acoge a la Ley
Financiera
La asamblea de Cajasur
aprueba la reforma de esta-
tutos 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 to-
dos los pormenores de su
póliza de jubilación.

2003
■ 15 de marzo
Cambio en la Diócesis
El Vaticano designa al obis-
po de Córdoba, Francisco
Javier Martínez, arzobispo
de Granada. Su sustituto
en la silla de Osio, Juan Jo-
sé Asenjo, es nombrado el
28 de julio de este mismo
año.
■ 4 de abril Anguita
Parrado muere en Iraq
El periodista cordobés Ju-
lio Anguita Parrado, de 32
años, muere cuando cubría
la Guerra de Iraq como re-
portero del diario El Mun-
do. Anguita Parrado se en-
contraba en un centro de
información y operaciones
tácticas cuando un cohete
impactó en el edificio cau-
sando 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 so-
lo ha obtenido la mayoría
de concejales una vez y fue
en 2003. Consiguió 13 con-
cejales por 12 del PP y cua-
tro del PSOE.

■ 23 de julio
Fusión histórica
Hojiblanca y Cordoliva,
dos gigantes de la produc-
ción de aceite y que agluti-
nan a más de 60 cooperati-
vas de las provincias de
Córdoba y Málaga, se fu-
sionan bajo la marca Hoji-
blanca 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, co-
nocida entonces como Ca-
rretera de la Muerte por su
elevada siniestralidad. El
fallecimiento de estos tra-
bajadores, 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 falle-
ce en su domicilio de la ca-
pital a los 93 años. Cruz
Conde ha sido considerado
el alcalde por excelencia de
la ciudad debido a su visión
renovadora y a su impor-
tante 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 encalla-
da más de una década. La
tramitación ambiental en
Bruselas demoró mucho el
inicio de las obras de esta

infraestructura clave para
la regulación del Guadal-
quivir.

■ 8 de febrero
Un nuevo puente
La Junta inaugura el Puen-
te de Andalucía, una obra
decisiva para enlazar la
Ronda de Poniente con la
A-4. Es un paso muy impor-
tante 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 Fernan-
do Tejero recibe el Goya co-
mo Actor Revelación por la
película Días de fútbol. La
trayectoria de este intér-
prete ha ido creciendo des-
de entonces y hoy es una de
las caras más conocidas del
cine español.
■ 23 de noviembre
Trasplante inédito en
España
Los facultativos del Hospi-
tal Reina Sofía realizan el
primer trasplante de pul-
món e hígado a un niño por
primera vez en España.
Con este hito, el centro sa-
nitario 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 Gri-
ñán, y el obispo de la Dióce-
sis, Juan José Asenjo, lle-
gan a un acuerdo para que
Cajasur vuelva a la tutela
de la Administración auto-
nómica y pactan la salida
del presidente de la enti-
dad durante 30 años, Mi-
guel Castillejo.

2005
■ 20 de enero Primera
visita de los príncipes a
Córdoba
Los entonces Príncipes de
Asturias, Don Felipe y Do-
ña Letizia, visitan la pro-
vincia por primera vez des-
pués 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 xeno-
fobia y el antisemitismo en
la que se dieron cita man-
datarios de 55 países. La de
la OSCE ha sido quizá la
más importante de cuantas
reuniones internacionales
se han celebrado en Córdo-
ba.
■ 10 de junio
Inauguración del Parque
Joyero
La Reina Doña Sofía acude
a la inauguración de un po-
lo industrial largamente
esperado por la importan-
cia del sector de la joyería
para la ciudad. Situado en
la carretera de Palma del
Río, el Parque Joyero sur-
gió como una iniciativa li-
gada al empresario Rafael
Gómez y nunca ha respon-
dido a las expectativas in-
dustriales y comerciales
que se esperaban de él.

■ 12 de junio Nuevo
presidente de Cajasur
El canónigo Juan Moreno
es nombrado nuevo presi-
dente de Cajasur. Se plan-
teaba 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 ad-
vertencias del Banco 3
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de España acerca de la polí-
tica crediticia de la caja.

2006
■ 8 de mayo Gómez
comparece ante los
medios
La irregularidad de sus ac-
tuaciones y las dudas sobre
sus empresas llevan a Ra-
fael Gómez a comparecer
ante los medios de comuni-
cación para dar explicacio-
nes sobre casos como la Co-
lecor. Con su particular for-
ma 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 urba-
nística de Marbella y trasla-
dado a la Costa del Sol para
ser interrogado.
■ 7 de junio Nace la
Fundación de la
Capitalidad
El Ayuntamiento, la Uni-
versidad de Córdoba, la
Junta de Andalucía y la Di-
putación se erigen en pa-
tronos de la fundación que
articula la candidatura de
Córdoba a ser Capital Cul-
tural Europea en 2016.
■ 16 de diciembre
El esperado AVE
a Málaga
El entonces presidente del
Gobierno, José Luis Rodrí-
guez Zapatero, inaugura la
línea de Alta Velocidad a
Antequera. Desde allí y

hasta que se terminó el tra-
zado hasta Málaga al año
siguiente, había un inter-
cambiador de vías.
■ 20 de diciembre Gómez
Sierra, sucesor de Juan
Moreno en la caja
El obispo, Juan José Asen-
jo, propone al canónigo
Santiago Gómez Sierra co-
mo sucesor de Juan More-
no al frente de Cajasur.

2007
■ 31 de enero

Un tramo decisivo
para viajar a Málaga
La entonces ministra de Fo-
mento, Magdalena Álva-
rez, 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 he-
rido grave en la calle Palo-
mares, en el barrio de San
Agustín, sepultados por los
escombros de su casa, que

se derrumbó cuando dor-
mían.
■ 5 de marzo
Un derribo ejemplar
La Audiencia Provincial ra-
tifica el derribo de cinco vi-
viendas ilegales en el tér-
mino 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 eleccio-
nes 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 ju-
nio su tercer mandato al
frente del Consistorio cor-
dobés, el cual no agotó al
marcharse y dejar la Alcal-
día 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 re-
torno a la categoría de pla-
ta llenó Las Tendillas en
una gran fiesta que se pro-
longó dos días.
■ 28 de julio Incendio en
Cerro Muriano
Un incendio forestal que

comenzó en el campo de ti-
ro de la base de Cerro Mu-
riano afecta a más de 4.000
hectáreas de monte medi-
terráneo en los términos
municipales de Córdoba y
Obejo. Aparte de arrasar
con una zona de importan-
te valor ambiental, el in-
cendio provocó una inten-
sa 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 y el
granito rosa
La Junta de Andalucía
inaugura la restauración
del Puente Romano, que
cambia por completo la
imagen de uno de los mo-
numentos más emblemáti-
cos de la ciudad. La refor-
ma no estuvo exenta de po-
lémica 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 acostum-
brado 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 pro-
yecto, 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 con-
vierte en un evento multi-
tudinario. El modelo alter-
na grandes producciones
con actuaciones en los ba-
rrios durante toda la ma-
drugada. 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 cordo-
bés de los vuelos regulares.
La compañía también vola-
ba a Bilbao y Barcelona, pe-
ro la falta de demanda hace
que semanas después de su
primera operación se tu-
viera que suspender el ser-
vicio, algo que después pa-
sará también en Córdoba.
■ 29 de septiembre
Álvarez Basso, en la
nave de la capitalidad
Los patronos de la Funda-
ción de la Capitalidad de-
signan a Carlota Álvarez
Basso, conocida gestora
cultural, como nueva ge-
rente de la citada funda-
ción.

2009
■ 17 de enero
Un nuevo obispo
Juan José Asenjo toma po-
sesión como arzobispo
coadjutor de Sevilla. En
Córdoba le sucederá De-
metrio Fernández, que de-
jaba el obispado de Tarazo-
na y que tomó posesión de
la silla de Osio el 20 de mar-
zo.
■ 22 de abril
Aguilar deja la Alcaldía
El entonces presidente de
la Junta, José Antonio Gri-
ñán, ofrece a Rosa Aguilar
la Consejería de Obras Pú-
blicas; ella acepta. Para
ello tuvo que dejar la Alcal-
día de la capital, a la que ac-
cedió su número dos en el
Ayuntamiento, Andrés
Ocaña.

■ 1 de agosto Triunfo
de Rafael Muñoz
El nadador cordobés Ra-
fael Muñoz consigue la me-
dalla de bronce en el Cam-
peonato del Mundo de na-
tación de Roma. Michael
Phelps se llevó el oro.

■ 20 de julio Primer paso
hacia la fusión frustrada
Los presidentes de Cajasur
y de Unicaja, Santiago Gó-
mez Sierra y Braulio Me-
del, respectivamente,
mantienen un almuerzo de
trabajo en un restaurante
de Sevilla para acelerar la
fusión entre ambas cajas
ante los apremios conti-
nuos del Banco de España
por la deteriorada situa-
ción de la entidad.
■ 28 de septiembre
El esplendor barroco
de San Agustín
reluce de nuevo
La Junta inaugura la res-
tauración de la iglesia con-
ventual de San Agustín,
que luce su esplendor ba-
rroco tras unos 30 años ce-
rrada y de restauración.

■ 9 de octubre
Un nuevo centro para
la ciudad palatina
La sede institucional de
Medina Azahara se con-
vierte con su inauguración
en el referente clave para
las visitas al monumento.
Con un diseño vanguardis-
ta, está totalmente integra-
da en el enclave, que se lle-
na durante los primeros dí-
as de su inauguración.

2010
■ 23 de febrero El río
inunda parcelas en el
aeropuerto y Alcolea
El Guadalquivir inunda las
parcelas del entorno del
aeropuerto y zonas de Al-
colea. Las lluvias provocan
problemas en toda la pro-
vincia.
■ 21 de mayo
Cajasur, consejo de
administración decisivo
El consejo de administra-
ción de Cajasur vota en
contra de la fusión con Uni-
caja y se acoge al Fondo de
Reestructuración Ordena-
da 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

Tras años de negociacio-
nes, por fin se pone en mar-
cha la visita nocturna guia-
da 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 Conse-
jería de Obras Públicas solo

un año después de ser
nombrada y recibe la carte-
ra de Medio Ambiente, Me-
dio Rural y Marino en la re-
modelación de Gobierno
efectuada por Zapatero.
Ante sí, la nueva ministra
tiene el reto de la PAC.

2011
■ 1 de enero Nace
BBK Bank Cajasur
La caja de ahorros cordobe-
sa ya ha desaparecido, sus
activos y pasivos se inte-
gran 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 concu-
rrirá a las elecciones loca-
les de ese mismo año y con
el que consiguió convertir-
se en segunda fuerza políti-
ca después del Partido Po-
pular.
■ 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 en-
tendían que la peatonaliza-
ción no vendría bien. Al fi-
nal, y tras varias reuniones,
se decidirá el corte total del
tráfico.
■ 3 de febrero Acaba la
obra del Centro de
Visitantes 3
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Las obras del Centro
de Visitantes levanta-

do frente a la Mezquita-Ca-
tedral concluyen a falta de
dotarlo de contenido. El
centro permaneció cerrado
hasta el 2014 y fue causa de
intercambio de acusacio-
nes entre los distintos par-
tidos.
■ 19 de marzo
Un avión en Miraflores
El nuevo contenedor cultu-
ral de Córdoba se instala en
Miraflores. Se trata de un
avión DC-7 que vino des-
montado y con el objetivo
de albergar exposiciones.
En 2020, aún no ha acogi-
do 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 trom-
ba de agua que afecta a nu-
merosas parcelaciones y a
la zona del Pocito.
■ 22 de mayo
Nieto logra la
mayoría absoluta
El candidato del PP a la al-
caldía, José Antonio Nieto,
consigue mayoría absoluta
en las municipales. IU se
hunde y pasa a tener cuatro
concejales, UCOR le arre-
bata ser la segunda fuerza
política. Durán consigue

mantener cuatro conceja-
les socialistas.
■ 29 de mayo
El Bulevar es del 15M
Acampada Córdoba recoge
las inquietudes del movi-
miento 15M que nació en
Madrid y que se instaló en
la Puerta del Sol. El movi-
miento cordobés toma el
Bulevar para protestar con-
tra 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 antí-
doto contra el terrorismo.
La política ganó a la cultura
y un proyecto gestado du-
rante once años se convier-
te 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 Co-
pa 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 de-
saparición de sus dos hijos,
Ruth y José, de 6 y 2 años,
en el Parque Cruz Conde.
El caso toma una enorme
repercusión mediática has-
ta convertirse en uno de los
sucesos más destacados a
nivel nacional. Diez días
después, Bretón será dete-
nido al apreciarse indicios
de homicidio, hasta ser fi-
nalmente condenado.

2012
■ 3 de marzo
Nieto se lleva al
Parque Joyero el
Centro de Congresos
El entonces alcalde anun-
cia que unirá dos proyectos
que no arrancaban y otro
que no acababa de cuajar.
Se trata de reconvertir el
pabellón expositivo de Ca-
jasur en el Parque Joyero y
crear el centro de conven-
ciones y exposiciones de
Córdoba.
■ 19 de marzo
Obras en la Normal
Nieto presenta a los repre-
sentantes ciudadanos de la
comisión de seguimiento

del Plan Urban Sur las
obras de la Normal en las
que el punto de mayor inte-
rés es el proyecto para rea-
provechar la antigua facul-
tad y convertirla en refe-
rente de la zona sur. Final-
mente fue inaugurada en el
presente 2020.
■ 21 de marzo
Nace Agrópolis
Más de una decena de pa-
tronos, entre los que se en-
cuentra el Ministerio de
Agricultura, se integran en
la fundación que pondrá en
marcha el proyecto Agró-
polis 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 es-
trena cartelería y acogerá
exposiciones temporales.

■ 4 de abril
La fe de LasPalmeras
se materializa
La cofradía llega por pri-
mera vez a Carrera Oficial
en la Semana Santa cordo-
besa. Los hermanos mues-
tran 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 Hi-
percor.
■ 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 ha-
bía 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 Sole-
dad Donoso en 1992. A po-
cos días de que el caso pres-
cribiera, la familia consi-
gue que se retome la inves-
tigación. El cuerpo de la jo-
ven 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 Tra-
bajadores ocupan durante
todo el día el palacio de
Moratalla, en Hornachue-
los. Se trata de un histórico
paraje que fue lugar de re-
creo de reyes y se reconvir-
tió 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 Rodrí-
guez Lainz, dicta un auto
sobre José Bretón por el
que le imputa dos delitos
de asesinato con alevosía
con el agravante de paren-
tesco, por la muerte de sus
hijos Ruth y José. Sucede
tras pocos días de descu-
brirse 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 Córdo-
ba, Julio Anguita, hace un
llamamiento para consoli-
dar el Frente Cívico que,
nacido hace unos tres me-
ses, 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 Me-
trotrén, que aparece por
primera vez en un docu-
mento oficial.

■ 6 de diciembre Los
Patios son Patrimonio
La Unesco declara la fiesta
de Los Patios Patrimonio
Inmateral de la Humani-
dad. La más singular de las
fiestas cordobesas apenas
genera debate y finalmente
todos los cuidadores de es-
tos enclaves obtienen el re-
conocimiento que se mere-
cían.

2013
■ 5 de enero Urende
cierra sus puertas
Tras más de medio siglo de
historia, la empresa del
grupo Sánchez Ramade li-
quida al ser inviable. Se tra-
ta del cierre definitivo de
las cuatro tiendas que aún
quedan de Urende, en Cór-
doba, Jaén, Granada y Ciu-
dad Real. 110 trabajadores
van al paro.
■ 1 de febrero Muere
Aurelio Teno
El escultor pedrocheño, re-
conocido mundialmente
por su amplia obra, muere
a los 85 años.
■ 19 de marzo El bus
turístico entra en
funcionamiento
La empresa City Sightsee-
ing comienza a prestar el
servicio con una ruta que
incluye 17 paradas. Se es-
peran 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 cuan-
do estaba junto a su madre.
Finalmente, se descubre
que fue la madre quien lo
arrojó afirmando que “es-
taba pasando por una ago-
nía” 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 po-
lígono 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 to-
tal sobre la economía de la
ciudad de más de seis mi-
llones de euros. Todo el
mes de mayo, 19,3 millo-
nes.
■ 3 de junio
Nace el Centro Flamenco
Fosforito
Tras más de diez años, cua-
tro corporaciones locales y
1,4 millones de euros, la
Posada del Potro abre re-
modelada como Centro
Flamenco Fosforito. Lo
inaugura Juan Miguel Mo-
reno 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 con-
tratiempos técnicos en la
construcción del edificio y
problemas económicos, el
nuevo centro médico, si-
tuado en la antigua Resi-
dencia 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 corta-
do 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 cordo-
besa consigue con la selec-
ción 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 ca-
rrera oficial, aglutina hasta
a 200.000 personas en el
entorno de la Mezquita-
Catedral.
■ 11 de noviembre Quirón
prevé un hospital
El grupo empresarial Qui-
rón proyecta construir en
Córdoba un centro hospi-
talario privado con una in-
versión global de 46 millo-
nes de euros y que cuando
esté a pleno rendimiento
dará trabajo a 584 perso-
nas.
■ 23 de noviembre
Limpieza en el río
La Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir
(CHG) ejecuta la limpieza
del río entre el puente Ro-
mano 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 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 Ro-
mano de la calle Claudio
Marcelo después de años
sin inversión. Consigue un
gran número de visitas pe-
ro durante los últimos me-
ses se convierte en objeto
de críticas entre los distin-
tos partidos políticos.

2014
■ 8 de enero
Histórica reunión
Córdoba es el escenario de
un encuentro histórico en-
tre fuerzas políticas y socia-
les de la oposición siria que
se reúnen en el Parador de
la Arruzafa para debatir
asuntos de interés e inten-
tar lograr un acuerdo que
propicie la transición en es-
te país, inmerso en una gra-
ve crisis desde 2011.
■ 24 de enero
Muere el Litri
Fallece a los 84 años Fran-
cisco Calzado Ferrer, Litri,
referente durante décadas
del Córdoba CF. Se le des-
pide 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 Mezquita-
Catedral Patrimonio de To-
dos exigen la titularidad
pública del monumento y
que la Iglesia no haga que
se pierda el término Mez-
quita.
■ 15 de marzo
Las Angustias se
reencuentracon su barrio
La virgen de las Angustias
regresa a San Agustín des-
pués de más de medio siglo
fuera, en San Pablo. Miles
de fieles no quisieron per-
derse 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 reivindicacio-
nes, Renfe inicia el servicio
de alta velocidad en la esta-
ción de Villanueva de Cór-
doba-Los Pedroches (en la
línea de Madrid-Andalu-
cía) donde pararán a diario
varios trenes.
■ 8 de abril
Hito quirúrgico
Un equipo cordobés desa-
rrolla 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 Villa-
mandos sucederá en el
puesto de rector de la Uni-
versidad de Córdoba
(UCO) a José Manuel Rol-
dán Nogueras. Villaman-
dos 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 Córdo-
ba CF, con Albert Ferrer al
mando, consigue ascender
a Primera División 42 años
después. El equipo blan-
quiverde empata 1-1 en el
último partido del play off
frente a la UD Las Palmas
que dio por ganado el en-
cuentro antes de que se pi-
tara el final. Un gol del me-
xicano Uli Dávila en el últi-
mo segundo coloca al Cór-
doba en la máxima catego-
ría, 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 desa-
parece en la corriente del
Guadalquivir cuando se
bañaba con sus amigos. Los
GEO hallaron el cadáver
dos días después, muy cer-
ca de donde desapareció.

■ 13 de septiembre
Loyola arranca
La Universidad Loyola An-
dalucía arranca con sus pri-
meros grados en Córdoba y
Sevilla. Se trata de la pri-
mera universidad privada
de Andalucía.
■ 19 de septiembre
La Sinagoga reabre
El templo sefardí, cuyo ori-
gen se remonta al siglo XIV,
reabre sus puertas al públi-
co 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 fal-
ta de cerrar la financiación.
Tras una década de retra-
sos, 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 si-
glo, después de su cierre en
1990 y tras una profunda
reforma entre 1993 y 1995,
con expectativas de supe-
rar 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 Se-
villa. 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 Ministe-
rio de Educación, Cultura y
Deporte a través de la Ge-
rencia de Infraestructuras
y Equipamientos, el pro-
yecto cuenta con una inver-
sión prevista de
10.544.634 euros. Se desa-
rrollarán a lo largo de 42
meses en los jardines de la
Agricultura, tendrá una su-
perficie total construida de
7.193 metros cuadrados y
superficie útil de casi 6.500
metros cuadrados. Hoy
continúa en obras.

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

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 Se-
gunda División antes de
que acabe la temporada y
después de un año nefasto
en Primera. No consigue
mantener el tipo en El Ar-
cángel ante un Barcelona
que le goleó (0-8).
■ 20 de mayo Abre el
Centro de Arte Botí
A cuatro días de las eleccio-
nes, el Centro de Arte Ra-
fael Botí abre sus puertas,
aunque no del todo, ya que
la ley electoral no permite
la inauguración de elemen-
tos durante los dos meses
anteriores a los comicios.

Se habló de “no inaugura-
ción”.
■ 24 de mayo
El PP pierde la mayoría
absoluta y empieza a
gestarse un posible
tripartito
Las elecciones municipales
dejan al PP sin mayoría ab-
soluta. 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 Pe-
dro García, cuatro; Gane-
mos, con Rafael Blázquez,
cuatro; Ciudadanos, con
José Luis Vilches, dos; y
UCOR, con Rafael Gómez,
uno. Tras varios encuen-
tros, el equipo de gobierno
quedará en manos de PSOE
e IU con Isabel Ambrosio
como alcaldesa y Pedro
García como primer te-
niente alcalde. Ganemos
apoya la investidura pero
no se integra.
■ 27 de junio
Magna Mariana
La Regina Mater llena el
entorno de la Mezquita-
Catedral de miles de devo-
tos para ver procesionar a
25 vírgenes de toda la pro-
vincia en uno de los días
más calurosos del año.

■ 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 Ro-
sendo.
■ 14 de octubre Nuevo
hito en el Reina Sofía
Los profesionales del Hos-
pital Reina Sofía de Córdo-
ba marcan un nuevo hito
sanitario al realizar el pri-
mer trasplante hepático de
donante vivo de una abuela
a su nieto en España.

2016
■ 14 de enero Antonio
Díaz preside CECO por
primera vez
Hasta entonces vicepresi-
dente de la Confederación
de Empresarios de Córdo-
ba (CECO ), Antonio Díaz
fue designado presidente
de la organización por
aclamación de la asam-
blea. Nueva etapa en el co-
lectivo después de casi 20
años de liderazgo de su an-
tecesor, Luis Carreto.
■ 4 de abril El Reina Sofía
celebra su 40 aniversario
El Hospital Reina Sofía ce-
lebra durante todo el año
2016 sus cuatro décadas de
vida y de dedicación asis-
tencial, que lo han situado
como referente a nivel na-
cional en donaciones y
trasplantes de órganos.
■ 16demayoPrimer
trasplantehepáticocon
laparoscopiaen bebé
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 dona-
do por su tía.
■ 14dejulioLosPatiosy
su museoen Trueque,4
La ansiada infraestructura
se ubicó en Trueque, 4. Una
realidad que pretendía sa-
ciar la demanda, cuasi his-
tórica, 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.
■ 19 dediciembre
Inauguración del C3A
Tras años de espera, el Cen-
tro de Creación Contempo-
ránea de Andalucía (C3A)
abrió sus puertas con dos
exposiciones programa-
das. La instalación nació
con la idea de abrir el cami-
no al desarrollo del talento
y la creación contemporá-
nea en coordinación con el
Centro Andaluz de Arte
Contemporáneo.

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. Oca-
ña fue alcalde entre 2009 y
2011, tras la marcha de Ro-
sa Aguilar, y dejó la política
tras los resultados electo-
rales de 2011. El represen-
tante de IU fue el primer al-
calde de la democracia en
Córdoba fallecido.
■ 9 de abril La Carrera
Oficial, en la Mezquita
La Borriquita, como todo el
mundo conoce a la her-
mandad de la Entrada
Triunfal, tuvo el honor de
ser la primera en inaugurar
la carrera oficial en su vuel-
ta a la Mezquita-Catedral,
donde se ha mantenido
hasta el momento.
■ 20deoctubrePrimera
edición del Festival Flora
Córdoba acogió la primera
edición del novedoso Festi-
val Flora entre el 20 y el 29
de octubre. En ese tiempo,
la cita recibió 300.000 visi-
tas, con lo que repitió en las
ediciones de 2018 y 2019.
■ 17denoviembre
VicenteAmigoyMabel
Millán,ganadoresdelos
Latin Grammy2017
La Academia Latina de la
Grabación celebró la 18 En-
trega Anual del Latin
Grammy donde los cordo-
beses Vicente Amigo y Ma-
bel Millán se llevaron el ga-
lardón. Como Mejor Ál-

bum de Música Flamenca
salió ganador Vicente Ami-
go por Memoria de los senti-
dos; y la guitarrista monti-
llana Mabel Millán obtuvo
junto a Leo Brouwer el
Grammy Latino a la Mejor
Obra o Composición Clási-
ca Contemporánea por So-
nata del decamerón negro.
■ 5 dediciembreRafael
Gómezentraen lacárcel
Nueve meses y dos sema-
nas después de ser conde-
nado, el empresario cordo-
bés Rafael Gómez ingresó
en la prisión de Alcolea. El
Juzgado de lo Penal núme-
ro 3 de Córdoba le condena
a cinco años y tres meses de
prisión, además de a una
multa de cerca de 112 mi-
llones de euros, por dos de-
litos contra la Hacienda Pú-
blica por el impago de casi
29 millones.
■ 15 dediciembre
Manolete,HijoPredilecto
“El heroísmo de Manolete
no es sólo su arrojo y valor
en la plaza, se lo da la gen-
te”. Al menos, es lo que sos-
tuvo el filósofo Fernando
Savater, quien ofreció la
conferencia Manolete, un
héroe moderno, dentro del
acto de nombramiento del
maestro como Hijo Predi-
lecto de Córdoba, cerrando
los actos del centenario de
su nacimiento.

2018
■ 14 de enero Fallece
Pablo García Baena
El último poeta de Cántico,
Pablo García Baena, falle-
ció a los 96 años por causas
naturales. El escritor, Pre-
mio Príncipe de Asturias de
las Letras en 1984, era el úl-
timo miembro del grupo
poético cordobés que supu-
so una ruptura en el pano-
rama cultural de su época.

■ 8demarzo
Manifestación histórica
en el DíadelaMujer
Córdoba celebra el Día de
la Mujer en un año en el
que también se convocó
huelga general. La mani-

festación que acompañó a
la celebración congregó a
más de 15.000 personas,
en su mayoría mujeres. Se
trata de una de las concen-
traciones más numerosas
de los últimos años, tanto
en Córdoba como en el res-
to de España.
■ 25 de abril Apertura de
la Ciudad de la Justicia
Tras años de espera, la pre-
sidenta de la Junta de An-
dalucía, Susana Díaz, inau-
guró el edificio judicial de
Córdoba.
■ 1 dejulioMedina
Azahara,Patrimonio
Mundial delaUnesco
Medina Azahara consiguió
su inscripción como Patri-
monio Mundial de la
Unesco. Tuvieron que pa-
sar dos décadas para que la
candidatura cumpliera su
objetivo. La cumbre de Ma-
nama (Baréin), donde se
reunió el Comité de Patri-
monio Mundial, marcó un
antes y un después en la
historia del conjunto.

■ 4 de septiembre El
hospital Quirónsalud
llega a Córdoba
El centro sanitario Quirón-
salud abrió sus puertas con
la puesta en marcha de las
áreas de Consultas Exter-
nas, Pruebas Diagnósticas
y Laboratorio. Se completó
la apertura con la incorpo-
ración del área de Urgen-
cias y la parte quirúrgica.
■ 29 denoviembre
FuenteCarreterosyLa
Guijarrosa,yapueblos
Fuente Carreteros y La Gui-
jarrosa dieron un paso im-
portante 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 (Cór-
doba, 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 artis-
tas que recibieron las dis-
tinciones 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 ma-
temático se produjo en el
mismo estadio en el que ce-
lebró 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 prime-
ra vez en la historia de la
democracia, la lista lidera-
da por José María Bellido
se impuso a la de los socia-
listas.
■ 25 demayoAntonio
Ruizrenuevaal frentede
laDiputación Provincial
La victoria del PSOE en la
mayoría de partidos judi-
ciales de la provincia per-
mitió renovar al frente de la
Diputación de Córdoba a
Antonio Ruiz de nuevo co-
mo presidente. Así, de los
27 sillones del palacio de la
Merced, los socialistas lo-
graron 11, por lo que se va-
lieron del apoyo de IU.

■ 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, co-
mo ya pasó con la Plaza de

Cañero (que pasó a ser Pla-
za de los Derechos Huma-
nos) y la avenida Conde Va-
llellano (Avenida del Fla-
menco).
■ 18dejulioLaplantilla
deABBseencierra
Más de doscientos trabaja-
dores y trabajadoras de
ABB se han encerrado en el
interior de la fábrica para
exigir a la empresa que pa-
rase los 59 despidos.
■ 14 de septiembre La
Magna Nazarena recorre
la ciudad
Córdoba acogió la celebra-
ción de la Magna Nazare-
na, 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, don-
de se quedaron en exposi-
ción.
■ 21 denoviembre
Concluyeel juiciodela
ManadadePozoblanco
Tras cuatro días de sesio-
nes en la Ciudad de la Justi-
cia, el juicio contra los inte-
grantes de la Manada por
la agresión sexual en Pozo-
blanco queda visto para
sentencia.
■ 5 dediciembre
El Córdobapasaaser
deun grupodeBahréin
La intervención judicial en
la que entró el club tras la
detención y posterior pues-
ta en libertad del presiden-
te Jesús León terminó con
la llegada de Infinity Capi-
tal, grupo de capital de
Bahréin, mediante la com-
pra de la Unidad Producti-
va, iniciativa pionera en el
fútbol español.
■ 6dediciembre
EspectáculodeNavidad
en el centrodelaciudad
Del 6 de diciembre de 2019
al 6 de enero de 2020, la ca-
lle 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
■ 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 Fla-
menco a avenida de Valle-
llano y la Plaza de los Dere-
chos 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
quedasin SemanaSanta
En pleno confinamiento se
anunció la cancelación de
los actos propios de la Se-
mana Santa, con una pri-
mera intención de pospo-
nerlos hasta septiembre.
■ 25 de marzo Todas las
fiestas del Mayo Festivo
son suspendidas
La pandemia del coronavi-
rus llevó a la cancelación
de todas las celebraciones
del Mayo Festivo, el mejor
periodo turístico de todo el
año, con la idea de trasla-
darlas 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 cardiorres-
piratoria. El exregidor in-
gresó el 9 de mayo por una
dolencia cardíaca y estuvo
hospitalizado hasta su
muerte en la Unidad de
Cuidados Intensivos (UCI).
■ 4dejunio13 añosde
prisión paralaManada
porlosabusossexuales
El Juzgado de lo Penal nú-
mero 1 de Córdoba conde-
na a penas que suman 13
años de prisión a los miem-
bros de la Manada por abu-
sar sexualmente de una jo-
ven en Pozoblanco.
■ 8deoctubreLosPatios
secelebran en otoño
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 nue-
vas medidas de seguridad
para evitar nuevos conta-
gios de coronavirus. Un to-
tal de 51 recintos participa-
ron en la cita que se desa-
rrolló en fechas inusuales.
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