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Córdoba es un territorio privile-
giado de la zona norte-central de 

Andalucía que acaba de ser protago-
nista internacional con la elección 
de una de sus tradiciones más 
vistosas, la fiesta de los Patios, como 
Patrimonio de la Humanidad. Pero a 
pesar de la riqueza de sus tierras y la 
laboriosidad de sus habitantes, de su 
cultura milenaria y sus industrias 
históricas, Córdoba está siendo 
golpeada por la insidiosa ‘crisis’ que 
afecta a todas las sociedades y 
economías occidentales. Con una 
fuerte tasa de paro (como toda la 
comunidad andaluza), Córdoba está 
haciendo importantes esfuerzos 
para superar la adversidad de esta 
situación que ha deparado lo que se 
ya se denomina abiertamente como 
«capitalismo de casino».  
 
Córdoba intenta sobreponerse a  
esta maldición socioeconómica 
aplicando imaginación y esfuerzo, 
tratando de hacer de la necesidad 

virtud, como si las enseñanzas de 
los Séneca, Lucano, Averroes o 
Maimónides, filósofos y sabios que 
surgieron de sus tierras, se hubiera 
renovado en las ideas y las manos 
de sus habitantes. 
 
Córdoba va a salir fortalecida  
de este proceso regenerador, con 
toda seguridad. Sus dirigentes 
políticos y empresariales, sus 
obreros y agricultores, sus artistas  
y artesanos están sentando los 
nuevos cimientos para, tras la 
enfermedad inoculada, poder 
experimentar, una vez más, la 
recuperación económica y social 
que amerita. Para que usted conoz-
ca su apasionante historia y su gran 
cultura, pasee por sus paisajes y 
monumentos, saboree sus comidas 
y bebidas y aprecie sus trabajos y 
proyectos hemos confeccionado 
esta especie de ‘mapa’ de esta tierra 
mágica. Pero no se engañe, el mapa 
no es el territorio. Compruébelo.
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A José Antonio Nieto hay un asunto que le 
quita especialmente el sueño: luchar 
contra el desempleo en la ciudad. 

Reconoce que la situación actual es mala, 
pero lanza un mensaje de confianza a los 
desempleados cordobeses de cara a los 
resultados de las medidas que se están 
tomando desde el Ayuntamiento para 
dinamizar la economía de la capital. Su 
Gobierno ha diseñado una hoja de ruta en el 
Plan Córdoba 10 con el que pretende mejorar 
la gestión del Ayuntamiento, sobre todo en 
materia de eficacia y transparencia. 

¿Cómo calificaría la actual situación 
económica de Córdoba? 
Córdoba está siendo una de las ciudades en 
las que con más dureza se está viviendo la 
crisis actual. Tenemos un modelo económico 
muy dependiente de los ciclos, como es el 
caso de la construcción o el comercio, unos 
sectores que se están viendo muy afectados 
por el actual momento económico. Córdoba 
no tiene futuro con este modelo. Desde el 
Ayuntamiento hemos querido fijarnos en las 
actividades que tengan un comportamiento 
anticíclico. Una de ellas es la agroalimenta-

ción, que tiene un importante margen en el 
futuro. Por este motivo, hemos puesto en 
marcha el proyecto Agrópolis, en el que 
tenemos puestas muchas esperanzas. En 
joyería también hay posibilidades si nos 
centramos en la calidad más que en el coste, 
ya que ahí no podemos competir con Asia. 
Otra tarea importante es recuperar lo positivo 
de la construcción, eliminando el componente 
especulativo. Si somos capaces de cumplir 
todos estos objetivos, Córdoba será una 
ciudad con mucho futuro y proyección. 
¿Qué le diría a los 48.621 parados  
que actualmente hay en la ciudad? 
Lo primero que quiero decirles es que 
estamos trabajando mucho para que ellos 
puedan trabajar y, mientras lo consiguen, los 
ayudamos para que puedan subsistir. Lo peor 
de una crisis es que se niegue, porque 
después se manifiesta con más virulencia. Eso 
es lo que pasó al inicio de la recesión, con una 
actitud irresponsable por parte del Gobierno 
central del PSOE que fue apoyada por la Junta 
y el Gobierno municipal que había en ese 
momento en Córdoba. Estoy convencido de 
que estamos invirtiendo esa tendencia de 
crecimiento alocado del desempleo en 
Córdoba, aunque está siendo más difícil de lo 
que esperábamos. Quiero darle esperanzas  
a todos esos parados, ya que confío en que  
la realidad vaya cambiando en breve. No 

«Córdoba es una 
ciudad con mucho 
futuro y proyección»

ENTREVISTA CON EL ALCALDE

JOSÉ ANTONIO NIETO 
ALCALDE DE CÓRDOBA
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obstante, seguirán siendo necesarios 
sacrificios. El año que viene será el de la 
recuperación, pero el primer semestre 
continuará siendo muy duro. 
¿Qué potencialidades tiene la ciudad para 
salir de la crisis?  
No descarto ningún ámbito en el que Córdoba 
pueda desarrollarse, pero está claro que 
tenemos más posibilidades de éxito en 
sectores consolidados como la joyería, la 
agroalimentación, el turismo y la construc-
ción. Sumaría la logística, que a día de hoy 
está dentro de una revolución enorme como 
consecuencia de la introducción de las nuevas 
tecnologías. También veo futuro en la 
innovación, que en el caso de Córdoba lo 
vincularía a las energías renovables y la 
transformación energética, ya que ambos 
están en pleno desarrollo. Si somos competiti-
vos en esos ámbitos, ayudaremos a otros 
sectores, como el comercio, lo que hará que 
nuestro futuro sea ilusionante. 
El turismo es uno de los pocos sectores 
que ha dado buenas noticias en los últimos 
años. ¿Córdoba tiene potencial de mejora 
en esta actividad? 
El turismo está funcionando muy bien y se ha 
convertido en un factor anticíclico en 
Córdoba. Estamos creciendo cuando gran 
parte de los destinos caen. Sin embargo, 
Córdoba tiene aún mucho potencial turístico, 
porque tenemos menos de la mitad de la 
oferta hotelera que otras ciudades cercanas 
como Granada. Además, tenemos poco 
segmentada nuestra oferta patrimonial. 
Queremos tematizar el casco histórico para 
que el visitante tenga alicientes con distintos 
horarios y formatos. Tenemos futuro en el 
segmento de turismo de congresos, pero la 
falta de unas instalaciones adecuadas nos ha 
limitado en ese sentido. 
Lleva un año y medio en la Alcaldía, ¿qué 
medidas se han tomado desde el Ayunta-
miento en este periodo para mejorar la 
situación económica de Córdoba? 
Lo más importante que hemos hecho es 
devolver al Ayuntamiento el papel de líder del 
desarrollo económico en la ciudad, que había 
perdido. Cuando llegamos al Gobierno,  
el Consistorio era un barco a la deriva sin 
equilibrio presupuestario, con una deuda 
alocada y donde los técnicos municipales 
desarrollaban su labor con una gran  
desorientación. Lo primero que hicimos ante 
tal escenario es poner orden y equilibrar 
ingresos y gastos. Hoy ya hemos vuelto a coger 
el timón y sabemos hacia dónde vamos. En 
este tiempo también hemos tenido contactos 
con empresas de otras zonas de España que 
creen que Córdoba es un lugar interesante 
para invertir. Sin embargo, eso se ha parado 
desde las últimas elecciones autonómicas 
porque esas compañías no se fían del 
cogobierno de la Junta entre el PSOE e IU. 
¿Cuáles son las prioridades de su Gobierno 
para el próximo año? 
Queremos desarrollar el Plan Córdoba 10, 
aunque su aplicación es compleja, ya que 
supone cambiar la gestión de todo el 
Ayuntamiento. La filosofía de actuación no 
será ahora cumplir el expediente con la 
ejecución presupuestaria, sino determinar 
claramente los objetivos que se quieren 

conseguir con el dinero que viene de los 
impuestos de los cordobeses. El Ayuntamien-
to debe dar una respuesta clara a los 
ciudadanos y esa respuesta debe ser medible 
de algún modo para cuantificar su grado de 
cumplimiento. Eso supone un cambio de 
mentalidad para los concejales y para los 
técnicos municipales. Queremos cubrir las 
necesidades de vivienda en Córdoba, ayudar  
a la generación de empleo y difundir el 
enorme potencial turístico de Córdoba. 
Su Gobierno apuesta por el proyecto del 
Centro de Convenciones y Congresos en el 
pabellón del Parque Joyero. ¿Qué 
supondría para Córdoba una infraestruc-
tura de este tipo? 
Muchas cosas. La primera de ellas es que los 
cordobeses verían que los políticos no 
hablamos ya de maquetas, sino de realidades 
palpables. Eso transmitiría seguridad y 
confianza a la sociedad cordobesa en un 
tiempo como el actual en el que los  

ciudadanos miran con recelo a la clase 
política, a la empresarial y a la sindical. El 
proyecto por el que apostamos nosotros es 
sostenible y viable desde el punto de vista 
económico. Córdoba tendría mucho potencial 
en materia de organización de ferias y 
congresos con ese recinto remodelado. Apoyo 
totalmente que esa oferta se pudiera ver 
complementada con el actual Palacio de 
Congresos de la calle Torrijos, que la Junta ha 
dicho que quiere reformar. Espero que esta 
vez cumpla su palabra. 
Ronda Norte, Metrotrén, autovía a 
Granada... ¿Qué le falta a Córdoba en 
materia de infraestructuras?  
Córdoba tiene un bendito problema, que es 
tener el casco histórico más grande de Europa 
en relación a su núcleo urbano. Eso provoca 
dificultades de movilidad y de acceso a esta 
zona. Por ello, hay que limitar el uso del 
vehículo privado y promover las zonas 
peatonales. Con esta filosofía, apostamos por 
incrementar las plazas de aparcamiento. 
También es necesario cerrar el anillo viario de 
la ciudad, pero aún nos falta la Ronda Norte, 
que es competencia de la Junta de Andalucía 
y que, una vez más, se retrasa. La ciudad 
también necesita un sistema de transporte 
intermodal con la oferta clásica de Aucorsa y 
el proyecto por el que apostamos, que es el 
Metrotrén. Este servicio uniría Villarrubia, El 
Higuerón, el Parque Joyero, Arroyo del Moro, 
la estación de tren, Valdeolleros, Rabanales y 
Alcolea. Son 25 kilómetros de recorrido que 
tan solo requerirían una inversión de 30 
millones de euros. La Junta se ha gastado ya 
800 millones de euros para menos kilómetros 
en el metro de Málaga. Nosotros le pedimos al 
Gobierno andaluz únicamente 9 millones, 
pero, una vez más, a Córdoba se la castiga 
negándole ese dinero.

«Queremos tematizar el 
casco histórico para que 
el visitante tenga 
alicientes con distintos 
horarios y formatos»

«El turismo está 
funcionando muy bien 
y se ha convertido en  
un factor anticíclico 
en Córdoba »

MÁS DE DOS DÉCADAS DE INTENSA TRAYECTORIA POLÍTICA  
José Antonio Nieto nació en Guadalcázar el 10 de abril de 1970. Está casado y tiene dos 
hijos. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Córdoba y lleva más de 20 años en 
política. Compagina la Alcaldía con un escaño por el PP en el Parlamento de Andalucía.
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La imagen de Córdoba está ligada indi-
solublemente a su mezquita, más aún, 
a su bosque de columnas con los arcos 

bicolores. Si a un turista se le preguntase 
por una imagen de Córdoba, a buen se-
guro sería esta.  

Pero Córdoba es mucho más que la mez-
quita y, tras este monumento que la sitúa 
mundialmente en el mapa, hay una reali-
dad socioeconómica, una cultura y una 
idiosincrasia propia de los 805.057 cordo-
beses que viven repartidos entre los 75 mu-
nicipios y la capital. 

A lo largo y ancho de los 13.769 kilóme-
tros cuadrados que conforman el mapa 
de la provincia, el día a día de sus habi-
tantes se centra ahora en luchar contra una 
tasa de paro que afecta al 38,45% de las per-
sonas en edad de trabajar, lo que se tradu-
ce en 99.824 parados. 

A pesar de ser una de las provincias más 
castigadas por el desempleo, sus ciudadanos 
quieren sobreponerse a una situación que 
comenzó con la caída de la construcción ha-
ce un lustro, el arrastre que esto supuso a sec-
tores afines como la madera y el mueble y 
que finalmente ha terminado por exten-
derse a la mayoría de los más potentes en 
Córdoba, como el de la joyería. 

Sus principales motores económicos, 
la agricultura, la ganadería y el sector agroa-
limentario, han sido los que mejor han re-

sistido la crisis, haciendo que los muni-
cipios dependientes de ellos hayan sido me-
nos vulnerables a la situación actual.  

Nombres como la transformadora del co-
bre, Cunext Cooper, la constructora Prasa, 
la cooperativa COVAP, BBK Bank CajaSur 
o los grupos de empresa Sánchez-Ramade 
y Rafael Gómez Sánchez siguen protago-
nizando la actualidad económica de la pro-

vincia, con una mayor o menor incidencia 
de la crisis. El sector turístico es la otra pa-
ta sobre la que se sustenta la economía de 
Córdoba, especialmente en la capital. No 
obstante, el turismo rural y de fin de se-
mana está en auge al calor de rutas por la na-
turaleza y escapadas al campo que han ani-
mado a la apertura de alojamientos y ho-
teles rurales por la provincia. Un turismo 
que además ha experimentado un creci-
miento anual del 3,29%. 

Córdoba se enfrenta a su futuro con el de-
seo de encontrar esa luz que le permita reto-
mar la senda de una economía prospera, 
en la que se antoja fundamental la diversi-
ficación y el comercio exterior. 

ECONOMÍA FORTALEZAS Y DEBILIDADES

786 
año 
en el que comenzó a 
construirse la 
mezquita árabe, en el 
mismo lugar en el 
que ya existía una 
basílica erigida por 
los visigodos. 

1984 
año 
en el que la Unesco 
declara Patrimonio 
de la Humanidad al 
edificio más famoso 
de la ciudad: la 
Mezquita-Catedral de 
Córdoba. 

1994 
diez años 
más tarde, también 
la Unesco le otorga al 
casco histórico de 
Córdoba la distinción 
bien merecida de 
Patrimonio de la 
Humanidad.  

2012 
año 
en el que la Unesco 
ha decidido que la 
Fiesta de los Patios 
pase a formar parte 
de la lista de 
Patrimonio Inmaterial 
de la Humanidad.

CÓRDOBA, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

La mezquita-catedral vista desde el puente romano, con el arcángel San Rafael custodiando el paso por el río Guadalquivir.                GTRES

Córdoba se siente optimista
Córdoba, con más de 800.000 
habitantes, es una tierra 
atractiva turísticamente y con 
una economía que lucha por 
encontrar la luz en una 
provincia castigada por el paro

El turismo rural y de 
fin de semana está en 
auge en la provincia
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La realidad económica de la provincia 
de Córdoba no puede entenderse si no 
se tiene en cuenta la importancia de 

las pymes en su tejido productivo y socioe-
conómico. Son la base más sólida sobre la 
que se sustenta el desarrollo de Córdoba, y 
prueba de ello es que actualmente más del 
95% de las sociedades constituidas son mi-
croempresas o negocios familiares de varios 
trabajadores. 

Son cerca de 46.000 las empresas exis-
tentes en Córdoba, de las que más de 18.500 
están inscritas en el Régimen General de la 
Seguridad Social, quedando el resto encua-
dradas en los sistemas especiales agrario 
y empleados de hogar. 

Uno de los problemas con los que se es-
tán encontrando durante esta travesía por 
el desierto de la crisis es el hecho de que 
muchas de ellas pertenecen a sectores du-

ramente castigados, como son el comer-
cio al por menor, la construcción (y activi-
dades de construcción especializadas) y 
la hostelería. 

La caída de la demanda, la morosidad 
pública y privada o las dificultades para ac-
ceder a la financiación son problemas que 
les afectan en mayor medida por su pro-
pia naturaleza. 

Así lo asegura desde el Área Jurídico-La-
boral de la Confederación de Empresarios 
de Córdoba (CECO) su director, Antonio 
Arroyo, quien lamenta la desaparición de 
muchas de estas empresas y la pérdida de 
puestos de trabajo en las mismas, lo que ha 
llevado a un porcentaje «muy grande» en la 
destrucción de empleo y en la caída de vo-
lumen de negocio.  

A pesar de ello, las pymes cordobesas 
son un conjunto muy heterogéneo, de gran 

complejidad y diversidad en cuanto a tama-
ño, profesionalización de la gestión, poten-
cial de internacionalización o innovación. 
Además, es indudable que el volumen de 
negocio que genera la pequeña y la me-
diana empresa supone un porcentaje muy 
elevado del total provincial. 

La innovación y la apuesta por la comer-
cialización electrónica abren un mundo de 
posibilidades a nuevos mercados naciona-
les y extranjeros. Y en este aspecto las pymes 
cordobesas comienzan a estar concienciadas.

Las más 
vulnerables 
a la crisis  
El negocio familiar o la pequeña 
y mediana empresa tejen el día a 
día de la economía cordobesa. 
Más del 95% son pymes, unas 
sociedades vulnerables a la crisis

46.000 
EMPRESAS 

existen en Córboba, de las que menos de la mitad 
están inscritas en el Régimen General de la SS

Comercio al por menor y hostelería son sectores que agrupan a la mayoría de las pequeñas empresas de Córdoba.                                           ARCHIVO / GTRES

ECONOMÍA PYMES

ANTONIO ARROYO 
DIRECTOR DEL AREA JURÍDICO-LABORAL 
DE LA CECO 

«ASESORAMOS A PYMES 
EN LAS FASES INICIALES» 

¿Cómo se impulsa desde CECO la creación 
de pymes? En el Centro de Formación, 
Iniciativa y Apoyo a la Actividad Empresarial 
contamos con la Unidad de Creación de 
Empresas, que presta asesoramiento en las 
fases iniciales de la actividad empresarial y una 
específica de atención al autónomo. 
¿Qué fortalezas tiene la pyme en 
Córdoba?  Poseen mayor flexibilidad para 
adaptarse a los cambios del mercado y 
responden con mayor facilidad que las grandes 
empresas a los cambios del entorno, 
especialmente de la demanda.  
¿Y qué debilidades? Las pymes deben 
desarrollar un planteamiento estratégico a 
medio/largo plazo y modernizar su gestión. Y 
deben superar su retraso en aspectos como el 
comercio electrónico o la visibilidad en Internet.
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Al pie de Sierra Morena, donde el Gua-
dalquivir surca la campiña buscando 
el Atlántico, se acomoda Córdoba, 

ciudad histórica por excelencia. Un pa-
sado de fulgor, con mezcla de culturas, mo-
numentos y personajes ilustres (Séneca, 
Averroes, Maimónides o Luis de Góngora), 
la convierten en un icono turístico nacio-
nal e internacional que recibe todos los 
años a más de medio millón de visitantes, 
que generan unos ingresos para la ciudad 
que rondan los 147 millones anuales. 

Córdoba cuenta con cerca de 330.000 ha-
bitantes. Alcanzó su máximo esplendor en 
el Califato Omeya, instaurado por Abderra-
mán III en 929. Llegó a ser la ciudad más 
grande, culta y opulenta del mundo, con al-
rededor de un millón de habitantes. Su pa-
sado romano, musulmán, judío y cristiano 
han dejado en ella una huella irrepetible. 
 
El Puente Romano sobre el Guadalquivir,   
el Templo Romano o los restos del palacio 
del emperador Maximiano Hercúleo dejan 
constancia de la importancia que la ciudad 
tuvo en esta etapa. La Mezquita (23.400 me-
tros cuadrados, la segunda más grande del 
mundo en superficie) es el monumento más 

esplendoroso de la etapa musulmana en 
todo Occidente. Entre su bosque de colum-
nas y arcos, destaca el Mihrab, con inscrip-
ciones del Corán en oro y ricos mosaicos. So-
metida a diversas ampliaciones, cada año un 
millón de personas visitan este edificio. 

Los restos de la ciudad palatina de Me-
dina Azahara, mandada construir por Ab-
derramán III, son testigos de la opulencia 
de esta época. Medina Azahara, a las afue-
ras de la capital, fue una urbe concebida pa-
ra 12.000 personas. Construida con mármo-
les, ébano, marfil o piedras preciosas, tu-
vo una corta vida de 70 años (940-1010), y 
terminó destruida por los bereberes. Un 
centro de interpretación facilita hoy al tu-
rista la comprensión de lo que significó 
este complejo en su época. 

La presencia judía en la ciudad, entre los 
siglos X y XV, queda hoy reflejada en una ex-
tensa judería, que circunda la Mezquita-Ca-
tedral, con callejas estrechas entre las que 
también se encuentra la Sinagoga. A modo 
de laberinto, los turistas pasean por estos 
rincones cargados de historia. 

La etapa cristiana resalta, monumental-

mente hablando, por la construcción, tras 
la Reconquista, de la Catedral de Santa Ma-
ría de Córdoba dentro de la Mezquita. La ca-
tedral es de estilo tardogótico, con elemen-
tos decorativos del Renacimiento y el Ba-
rroco, y está presidida por la Capilla Mayor. 
Al turista le sorprende esa integración de la 
Catedral dentro del bosque de columnas. A 
escasos metros, se encuentra el Alcázar 
de los Reyes Cristianos, una fortaleza don-

de las distintas dependencias se articulan 
en torno a patios con exóticas y bellas flo-
res, hierbas aromáticas y frondosos árbo-
les y jardines. De esta época son también 
las numerosas iglesias fernandinas que 
Fernando III mandó construir. 
 
Un paseo por Córdoba permite descubrir 

que cuenta con muchos espacios urba-
nos, rincones singulares y únicos como 
las callejas de las Flores y del Pañue-
lo, la plaza de Capuchinos, con su 
Cristo de los Faroles, la plaza del 

Potro, la cuesta del Bailío, la pla-
za de la Corredera o las 

murallas en la calle 
Cairuán. Y con una 

variada oferta cul-

La ciudad crisol  
Urbe milenaria cuyo pasado ha dejado una huella imborrable, símbolo de la convivencia entre 
culturas. Acariciando al río Guadalquivir: ahí se encuentra Córdoba, mostrándose al mundo

TURISMO EN LA CAPITAL

Durante el califato 
Omeya, Córdoba fue 
la ciudad más grande 
y opulenta del mundo

1
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tural con los museos Julio Romero de To-
rres, Taurino y Arqueológico, entre otros. 

La oferta cultural nocturna también se 
ha enriquecido con las visitas a la Mez-
quita Catedral, el espectáculo ecuestre 
Pasión y Duende del Caballo Andaluz, en 
la Caballerizas Reales, o el de agua, luz y so-
nido en el Alcázar: Córdoba, la luz de las 
Culturas. Además de todo eso, Córdoba 
alberga conventos, palacios y casas seño-
riales que eclipsan al visitante.  

Córdoba es una ciudad que no está an-
clada en el pasado. Mira al futuro con un 
aliento de modernidad cuyas nuevas arqui-
tecturas, comunicaciones (AVE) y amplios 
espacios (Vial Norte) la abren al ciudadano.

(1) Torre-campanario de la Mezquita-Catedral, vista 
desde el Patio de los Naranjos. (2) Restos arqueológi-
cos de Medina-Azahara.  (3) Calleja del Pañuelo. (4) 
Cristo de Los Faroles. (5) Arcos polilobulados de la 
Mezquita. (6) Plaza de La Corredera.

RAFAEL NAVAS 
PRIMER TENIENTE DE ALCALDE Y DELEGADO 
DE TURISMO DEL AYUNTAMIENTO  DE CÓRDOBA  

“Tenemos 
recursos 
singulares  
y únicos” 

¿Cuántos turistas ha recibido la ciudad 
este año? Hasta septiembre, la ciudad ha 
recibido 542.040 viajeros, un 5,88% más 
respecto al mismo periodo del año anterior.  
El 55% son nacionales, siendo Andalucía, 
Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana 
los principales emisores, y el resto extranjeros, 
donde destaca la llegada de franceses, 
alemanes, italianos e ingleses. 
¿Cuáles son las fortalezas del turismo 
cordobés frente a otros destinos? 
Córdoba cuenta con recursos singulares y 
únicos que la hacen especialmente atractiva 
frente a otros destinos: la Mezquita, los Patios, 
muestra de la forma de vida tradicional y 
paraísos urbanos, el Casco Histórico o el 
Alcázar. La gastronomía es uno de los recursos 
más importantes y sin olvidar a los 
cordobeses, con su sencillez y amabilidad.

2

3

4

5

6
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En la actual coyuntura económica, el co-
mercio de Córdoba tiene un aliado en 
el turismo, ya que la llegada de visitan-

tes se ha incrementado en el último año. 
La economía de los locales comerciales y es-
tablecimientos hosteleros depende de los tu-
ristas que llegan a Córdoba y provincia pa-
ra interesarse por su riqueza patrimonial, 
cultural y gastronómica. El área comercial 
cordobesa tiene un mercado potencial que 
supera los 1.150 millones. La mayor parte, 
el 81%, corresponde a Córdoba capital.  

El presidente de la Asociación de Co-
merciantes y Empresarios del Casco Histó-
rico de Córdoba Patrimonio de la Humani-
dad, Miguel Cabezas, recuerda que por las 
calles de la judería cordobesa, epicentro del 
turismo cordobés, pasan cada año un mi-
llón de personas, lo cual se traduce en una 
cifra importante de clientes potenciales. 
Por ello, resalta la importancia de este sec-
tor en la economía de la provincia. 

En el caso del casco histórico cordobés, 
donde zonas como la calle Deanes o la calle 
Romero están repletas de tiendas de recuer-
dos, bares de tapas y tabernas de selecta co-
cina, el turismo permite mantener cerca de 
un millar de puestos de trabajo directos.  

A pesar de que el sector goza de buena sa-
lud, Cabezas recuerda la necesidad de rein-
ventarse, ofreciendo un producto de cali-
dad y diferenciado al cliente. Su trayecto-
ria empresarial es ejemplo de reinvención, 
reconvirtiendo un almacén en una taberna 
con un toque distinto a base de tapas de 
antaño y poniendo en valor riquezas de la 
tierra como el vino de Montilla-Moriles. 

 
El comercio cordobés puede sacar tajada de 
una «ciudad 5 estrellas», como la califica el 
presidente de los comerciantes y empresa-
rios del casco histórico. Desde el Ayuntamien-
to, el delegado de Comercio, Ricardo Rojas, 
apunta que el Gobierno municipal está apos-
tando por la dinamización del comercio de 
cercanía, en los diferentes barrios de la ciu-
dad, con el propósito de conseguir un ma-
yor impulso a la actividad económica.  

Rojas sigue la máxima de que los barrios sin 
comercios «son barrios sin convivencia, sin de-
sarrollo y sin vida», por lo que el objetivo que 
persiguen desde el Consistorio es vertebrar 
la actividad económica y social de las dife-

rentes zonas de la ciudad teniendo en cuenta 
el potencial del comercio. Con el objetivo de fa-
cilitar el negocio a los comerciantes, el Ayun-
tamiento ha destinado 40.000 euros para ac-
tividades de promoción de la campaña de Na-
vidad y las rebajas de invierno a través de una 
convocatoria a la que han podido acceder las 
asociaciones, federaciones y confederaciones 
locales de comerciantes minoristas.  

Comercio y turismo, turismo y comercio, 
van de la mano en el día a día de Córdoba y su 
provincia.

El futuro  
de los 
recuerdos 
El turismo deja una huella 
económica importante en el 
comercio. Cientos de negocios 
repartidos en el casco histórico 
de la capital lo atestiguan

TURISMO EN LA CAPITAL

Las tiendas de recuerdos sirven de reclamo para miles de turistas que pasean por Córdoba.                                 SALAS

REFLEJOS  
DE UNA PROVINCIA 
Para fomentar el comercio y el turismo 
de la provincia en las épocas de 
temporada baja, la Asociación de 
Vecinos Puerta de Almodóvar, en 
colaboración con diferentes 

ayuntamientos, la Diputación y la 
Universidad de Córdoba (UCO) han 
puesto en marcha el programa 
Reflejos. Miguel Cabezas explica 

que este programa consiste en que 
los pueblos de la provincia 

expongan lo mejor de sí mismos 
por las calles y los 

establecimientos de la 
judería y el casco 
histórico. Este fin de 
semana es el turno de 
Palma del Río.

1.000.000 
DE PERSONAS 

visitan cada año las calles y tiendas del barrio de la 
judería de la capital cordobesa, epicentro turístico
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Viajar por algunos de los 75 municipios 
de Córdoba es hacerlo hacia la rique-
za y variedad gastronómica, cultu-

ral, monumental y de naturaleza. Desde las 
dehesas de encinar, con sus pueblos asenta-
dos en planicies del norte, el paisaje cambia 
a las estribaciones escarpadas de Sierra Mo-
rena, para dar paso a una campiña y una ve-
ga del Guadalquivir de pueblos encalados. 

Si el turista se adentra hacia el sur de 
la provincia, la Subbética le recibirá con una 
belleza paisajística repleta de parajes natu-
rales y pueblos de gran atractivo. 

Córdoba es más que la Mezquita y el tu-
rista comienza a darse cuenta de la rique-
za que esconde cada rincón de la provin-
cia. Muestra de ello son las últimas es-
tadísticas publicadas por el INE, en las que 
se refleja un crecimiento anual del tu-
rismo del 3,29%.  

La provincia recibió en los tres prime-
ros trimestres del año 754.873 viajeros fren-
te a los 730.829 del mismo periodo an-
terior. Entre enero y septiembre de 2012 hu-

bo más de 1,2 millones de pernoctaciones, 
un 3,83% más que en 2011, y el índice de 
pernoctación se elevó ligeramente hasta las 
1,64 noches. 

La delegada de Turismo de la Diputa-
ción de Córdoba, Rocío Soriano, y el geren-
te del Patronato Provincial de Turismo, An-
tonio Ramos, valoran este crecimiento del 
sector, protagonizado por los visitantes ex-
tranjeros: un 6,23% más de turistas ex-
tranjeros en los nueve primeros meses del 
año y sin olvidar que el mercado nacional 
también subió un 1,39%. 

Los beneficios que el turismo deja para 
la economía cordobesa son indudables, ya 
que el gasto medio por turista y día alcan-
za los 46,98 euros. Rocío Soriano admite que 

la provincia de Córdoba tiene «mucha ma-
teria prima» que hay que vender y poten-
ciar, por lo que ya trabajan en un plan de 
promoción turística en 2013 para situar la 
marca Córdoba en España y el extranjero. 

El objetivo final: que los turistas no pa-
sen por Córdoba capital sin adentrarse lue-
go en la provincia y descubrirla. Entre las 
novedades, la ruta de San Juan de Ávila en 
Montilla que, unida a sus caldos, hacen 
de este pueblo un atractivo sin igual. Para 
bellezas monumentales: el castillo de Al-
modóvar, la cueva de los Murciélagos en 
Zuheros, la Villa de Priego o las panorá-
micas de Montoro, Iznájar y Baena.

Muchos pueblos de Córdoba nos ofrecen bonitas panorámicas, con paredes encaladas, calles escalonadas y vigiladas por sus torres.                         PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO

Objetivo turístico: 
la marca Córdoba 
De norte a sur y de este a oeste, la provincia de Córdoba  
es un mosaico de tradiciones, riqueza monumental y natural.  
Hay materia prima. Y el objetivo ahora es fomentarla

CRECE EL TURISMO Y LA 
OPORTUNIDAD RURAL 
El incremento del turismo un 3,29% en el 
último año hace pensar que el sector abre 
una vía de esperanza a los emprendedores. 
En 2011, había 24.113 contratos registrados 
en el sector. Las oportunidades de negocio  
y empleo en el turismo rural son una 
realidad, y al calor de este auge están 
naciendo pequeños hoteles, alojamientos  
y agencias de viajes en los pueblos. 

TURISMO EN LA PROVINCIA

La provincia recibió 
más de 754.000 
viajeros entre enero y 
septiembre de 2012 
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Adentrarse en la provincia de Córdoba 
supone descubrir un mundo natural 
en armonía con sus gentes y poblacio-

nes, que han sabido conservar toda esa rique-
za. La consecuencia es que ahora supone un 
atractivo turístico en el que es posible com-
binar el turismo rural, por parques natu-
rales y rutas monumentales, con la historia 
e idiosincrasia de cada pueblo, presente en 
los museos y en las huellas del pasado. 
 
� VEGA DEL GUADALQUIVIR. Aunque no per-
tenece a un paquete turístico como tal, son 
muchos los turistas que se animan a salir 
de Córdoba capital por su parte oeste para 
disfrutar de la ciudad palatina de Medina 
Azahara. A escasos kilómetros podrá con-
templar el majestuoso Castillo de Almodó-
var del Río, que se alza como atalaya en 
un monte solitario de la vega. Recorridos 30 
kilómetros en dirección a Palma del Río, es-
ta ruta permite admirar el majestuoso Pa-
lacio de Moratalla de estilo versallesco. 
 
� ‘GRANDES EXPERIENCIAS’. Sin ser un produc-
to turístico cerrado, los visitantes al norte de 
la provincia de Córdoba pueden recorrer en-
tornos naturales como el parque natural Car-
deña-Montoro; visitar algunos de los seca-
deros de jamón de la zona o las explotaciones 
ganaderas, y admirar la arquitectura civil y re-
ligiosa de la zona, a base de granito. 
 
� LA SUBÉTICA. La zona sur de Córdoba ofre-
ce una variada oferta de ocio en la que, 

por un lado, el turista se puede impregnar 
del barroco andaluz con ermitas, capillas y 
retablos policromados en municipios como 
Priego y Lucena, y por otro, dejarse que-
rer por los encantos de la naturaleza me-
diante descensos por barrancos, piragüis-
mo, rafting y puenting. 
 
� LA CAMPIÑA. Entre un mar de olivos y 
zonas de vides, el visitante puede admirar 
reservas naturales como la laguna de Zóñar 
y la laguna del Rincón, o bien ser testigo de 
la historia con visitas guiadas al yacimien-
to arqueológico de Torreparedones, en Bae-
na. Bodegas, lagares, campos de girasoles y 
grandes haciendas son un atractivo sin 
igual que dan un punto de distinción a la 
campiña cordobesa.  
 
� DE MANOLETE A EL CORDOBÉS. Discurre por 
varias localizaciones entre Villa del Río (don-
de se conservan colecciones de Manolete) y 
Palma del Río (pueblo natal de El Cordo-
bés) que fueron o son importantes para estas 
dos figuras del toreo. A todo ello se suman es-
pectáculos ecuestres y visitas a ganaderías 
que dan más fulgor a dicha ruta.

Campos de girasoles, ciervos en libertad o reposar en 
una casa rural son algunas de las opciones en el interior 
de la provincia. PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE CÓRDOBA

De sierra, 
campiña  
y vega 
Los pueblos de Córdoba 
esconden un rico patrimonio. 
Las rutas permiten disfrutar del 
esplendor de este legado con 
siglos de historia 

TURISMO RUTAS Y ATRACTIVOS NATURALES
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Córdoba es el epicentro de la joyería 
nacional. La orfebrería cordobesa 
supone alrededor del 60% de la 

producción nacional, a pesar de que la 
crisis ha menguado a este sector que ha 
brillado durante décadas. Con todo y con 
eso, aglutina a un colectivo compuesto 
por unos 1.000 fabricantes –la mayoría 
de pequeño y mediano tamaño– y ge-
nera 15.000 empleos, entre puestos di-
rectos e indirectos.  

Las exportaciones son su principal ba-
za de futuro y estrategia clave para que la 
joyería cordobesa vuelva a ocupar el lu-
gar que le corresponde en la economía. 
En el último año, estas exportaciones ge-
neraron un volumen de negocio que ron-
dó los 42 millones de euros. El mercado 
interior, no obstante, sigue siendo el 
principal motor, con unas estimaciones 
de facturación que han llegado a superar 
los 400 millones de euros anuales. 

Actualmente, solo uno de cada cinco 
fabricantes (un 20%) exporta estos pro-
ductos de lujo a mercados repartidos por 
todo el territorio de la Unión Europea, 
y desean abrirse camino en destinos      

atractivos como pueden serlo Rusia y 
Brasil. Para Miguel Ángel Muñoz, joye-
ro experto en exportación, la apertura de 
esos dos países es una opción «inviable 
prácticamente» en las condiciones ac-
tuales, ya que haría falta mucho trabajo 
institucional y acciones decididas por 
parte del sector. 

La tradicional joyería cordobesa cuen-
ta con una fama que le viene dada por su 
relación calidad-precio, por sus diseños, 
perfectamente adaptados a las tenden-
cias de cada momento, y por el acabado 
de sus piezas; un arte conseguido en pe-
queños talleres artesanales donde, no 
obstante, se va imponiendo la tecnolo-
gía. También la orfebrería realizada en 
plata de primera ley cuenta con un lugar 
de honor y sus elaboradas piezas tienen 
un gran prestigio. 

Y cómo no, la filigrana: un arte y un 
artículo genuinamente cordobés en el 
que se usa fino hilo de plata de ley para 
dar forma a una variadísima gama de di-
seños que acumulan sabiduría ancestral.

Filigranas para el 
mercado exterior 
Con un millar de pequeños y medianos fabricantes de joyería, 
Córdoba es el centro neurálgico nacional de un sector que busca 
brillar, como ya lo hizo hace decenas de años

ORFEBRERÍA Y JOYERÍA

MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ 
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN ANDALUZA DE FABRICANTES Y EXPORTADORES DE JOYERÍA 

«La exportación mantiene las constantes vitales» 
 ¿En qué situación se encuentra la joyería cordobesa? El sector joyero, como un poder fáctico 
con miles de empleados, va en declive absoluto si no se toman medidas. 
¿Qué medidas?  La exportación y las campañas de promoción. Actualmente, la exportación no 
palía la situación, pero ayuda a mantener las constantes vitales. En promoción, una posibilidad es 
lanzar una campaña nacional sobre el consumo de 9 kilates. 
¿Hay esperanza para el sector? La esperanza tiene que estar basada en el conocimiento, el 
trabajo y la experiencia. Hay que formarse y crear un buen equipo entre todos los joyeros. Los que 
estamos ahora exportando podemos ser la locomotora, pero los vagones de atrás tienen que tener 
su propia autonomía y motor si quieren salir de esta situación.

La joyería cordobesa  atrae al consumidor por sus perfectos acabados y sus diseños renovados.        R. ALCAIDE
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Campos y campos de verde olivar. Esa 
es la estampa de la provincia cordo-
besa en gran parte de su territorio 

gracias a una especie arbórea muy adap-
table al terreno, capaz de agarrarse a los 
montes de la Sierra Morena cordobesa y 
la Subbética o acomodarse en hileras infi-
nitas de campiña. 

Este árbol mítico y milenario supone uno 
de los principales sustentos económicos pa-
ra muchas familias cordobesas. Ellas traba-

jan el olivo durante todo el año 
para que la campaña de reco-

lección, que se realiza en es-
tas fechas, sea lo más fruc-

tífera posible. 
La importancia de es-

te sector de la agricultu-
ra para Córdoba radica 
en las 343.825 hectáreas 
de olivar de producción, 

solo por detrás de Jaén 
con 570.965 hectáreas. 

Esta superficie se tradu-
jo en la anterior campaña en la 

obtención de 322.800 toneladas de 
aceite, a una media de dos eu-

ros por tonelada. 
El periodo de sequía 

que azotó a la región en 
los últimos meses ha re-
ducido el número de 
aceituna en el olivar por 
lo que se prevé que la 
campaña 2012/2013 se 

obtengan 148.000 tonela-
das, un 35 por ciento me-

nos de media que en las últi-
mas cinco temporadas. 

No obstante, el abastecimiento 
a la demanda está asegurado 

gracias a las reservas, según 
apunta Rafael Sánchez de 

Puerta, que es el gerente 
de la Federación Andalu-
za de Empresas Coope-
rativas Agrarias (FAECA) 
y responsable sectorial 
de aceite de Cooperativas 

Agro-alimentarias 
Las principales zonas 

productoras de Córdoba es-
tán amparadas bajo diferentes 

denominaciones de origen: Prie-
go de Córdoba, Baena, Aceite de Lucena y 
Montoro-Adamuz que obtienen sus acei-
tes de algunas de estas variedades de acei-
tuna: picual, nevadillo negro, lechín, pi-
cudo,  carrasqueño de la Sierra, hojiblan-
ca o manzanilla. 

El producto final es de alta gama, como 
así lo demuestran los numerosos premios 

Campos de oro verde 
Centenares y centenares de hectáreas de olivar conforman el paisaje de Córdoba: una 
tierra cuyo sustento económico depende en gran medida de la producción de la aceituna

Casi 350.00 ha de olivares sítúan a Córdoba en la segunda posición de cultivo.           DO MONTORO-ADAMUZ / FAECA

GASTRONOMÍA ACEITE
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internacionales que atesoran aceites de 
estas DOP. Uno de los últimos conse-
guidos revela la importancia que el acei-
te cordobés está adquiriendo en el mun-
do. Así, el aceite Coupage Natural de Cor-
tijo de Suerte Alta en Baena, se situó 
entre los mejores 50 productos del año 
en el Reino Unido, de una muestra de 
8.000 productos. 

Empresas como Hojiblanca demues-
tran, a su vez, la fortaleza que puede te-
ner este sector unido bajo grandes mar-
cas y cooperativas, un ejemplo que de-
be cundir por el resto de las zonas de 
producción. 

¿Y cuáles son las categorías en las que 
se divide la calidad del aceite? Veamos: 
� VIRGEN EXTRA. El de mayor calidad. Ob-
tenido directamente de la aceituna; su aro-
ma y sabor reproducen el de la propia acei-
tuna. Acidez inferior a 1 grado. 
� VIRGEN. Una categoría por debajo de 
la anterior. Obtenido también directa-
mente de la aceituna, presenta sin embar-
go algunas alteraciones en sus paráme-
tros analíticos o sensoriales. Acidez máxi-
ma de 2 grados. 
� DE OLIVA. Sin ningún adjetivo, está com-
puesto por una mezcla de aceite refinado 
(pasa por un proceso químico) con un 
porcentaje de aceite virgen o virgen extra. 
� ORUJO DE OLIVA. Es la mezcla del aceite de 
orujo refinado con el virgen o virgen extra 
para que pueda ser consumido.

Con 49 años y cordobés de nacimiento, 
ostenta la gerencia de la Federación 
Andaluza de Empresas Cooperativas Agrarias 
(FAECA) y es responsable sectorial de aceite 
de Cooperativas Agro-alimentarias. 
¿Qué significa la producción de aceite 
para la economía provincial? 
Es el cultivo que más se ha extendido en los 
últimos años y tiene un peso muy importan-
te. Córdoba es la segunda productora de 
aceite en Andalucía, tras Jaén. 
¿Cómo se presenta esta campaña? 
Las estimaciones de cosecha son bastante 
cortas, tras tres años de muchísima produc-
ción, debido a la sequía. Tenemos existencias 

muy elevadas de la campaña anterior, por lo 
que habrá para cubrir la demanda.  
¿Se potencia en Córdoba un mercado 
secundario, como la generación de 
biomasa?  
Tenemos la cooperativa de El Tejar, dedicada a 
la extracción de aceite de orujo y generación 
de biomasa para energía eléctrica. Tiene 
varias plantas de fabricación en Córdoba y 
fuera de la provincia. Maneja casi un tercio del 
orujo que se produce en España. 
¿Hay nuevas oportunidades de negocio  
y empleo en el sector?  
El sector está bien vertebrado, sigue en 
expansión y ha hecho que la producción 
haya aumentado mucho en los últimos años. 
El aceite de oliva está soportando bien la 
crisis y está encontrando su mayor 
expansión en la exportación, que se ha 
incrementado mucho, sobretodo en Italia. 
También está creciendo el mercado del 
envasado en EE UU, Brasil y México. 

«El aceite de 
oliva está 
soportando 
bien la crisis»  
RAFAEL SÁNCHEZ  
DE PUERTA  
GERENTE DE FAECA 
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GASTRONOMÍA JAMÓN

El jamón es una de las joyas gastronó-
micas mundiales. En la zona norte de 
Córdoba, en la mayor zona de en-

cinar adehesado de Europa, se cría el cerdo 
ibérico.  

Entornos naturales de encinas, arropa-
dos con un verde manto de hierba, prota-
gonizan el otoño y la montanera, época 
en la que el cerdo crece en libertad ali-
mentándose básicamente de bellotas.  

La comarca de Los Pedroches ha conse-
guido que la cadena de producción se com-
plete en la zona, evitando que los cerdos 
sean sacrificados en otras regiones. Gracias 
al nacimiento de empresas jamoneras, y a 
la reciente creación y reconocimiento ofi-
cial de la Denominación de Origen Pro-
tegido (DOP) Los Pedroches,  la comarca ha 
revalorizado un gran activo de la economía 
cordobesa. 

El Consejo Regulador de la DOP comen-
zó a trabajar en 2003/04. Cuenta con 18 
industrias y más de 500 ganaderías (23.500 
cerdos sacrificados); el 94,24% de los ani-

males son de raza ibérica y el 98,96% están 
ligados a la alimentación de montanera. 
El valor en mercado del producto ampara-
do bajo la DO, según detalla su gerente, Juan 
Luis Ortiz, es de 8,7 millones de euros. La de-
manda se centra principalmente en el País 
Vasco, Cataluña, Madrid, el Levante espa-
ñol, Francia y Alemania. Entre las nume-
rosas empresas que comercializan el cer-
do ibérico destacan, por dimensión, volu-
men y prestigio, la Cooperativa del Valle de 
Los Pedroches (COVAP),  Belloterra, Ibesa 
o El Señorío de Los Pedroches. 

Elaborar un buen jamón ibérico comien-
za con el sacrificio del cerdo a los dos años 
de vida. Sus paletas y jamones se ponen 
en salazón y más tarde ingresan en el se-
cadero, donde pasarán casi tres años en 
un ambiente seco.  

España cuenta con cuatro DO de cerdo 
ibérico: Jamón de Huelva, Dehesa de Extre-

madura, Guijuelo y Los Pedroches. Cada 
una ampara productos que ofrecen al con-
sumidor gustos y sabores diferentes. 

La clave, según explica el gerente de la 
DOP Los Pedroches, radica en el territo-
rio, en el entorno donde se crían los cerdos, 
en sus condiciones climáticas. En esa línea, 
explica que los jamones de Los Pedroches 
se diferencian del resto de DO en que son 
«muy dulces y agradables al paladar». 

El dulce sabor  
del  animal de raza 
Dehesas centenarias del norte de la provincia son refugio natural de 
millares de cerdos ibéricos que producen la materia prima necesaria 
y perfecta para un buen jamón

JUAN LUIS ORTIZ 
GERENTE D.O. ‘LOS PEDROCHES’ 

«Ahora 
se llama 
ibérico a un 
animal 
cruzado» 

¿Cuál es el reto de la Denominación de 
Origen Protegido? El reto es abrir nuevos 
mercados, y China sería uno de ellos, pero es 
complicado, porque pone muchas restricciones. 
En EE UU ya hay una empresa acreditada que 
quiere entrar con productos de DOP. 
¿Y la principal reivindicación? Una norma de 
calidad del ibérico, para que en este sector se le 
empiece a llamar a las cosas por lo que son en 
realidad, porque ahora se le llama ibérico a un 
animal cruzado. 

8,7 
MILLONES DE EUROS 

es el valor de mercado de los productos  
que ampara la DO Los Pedroches

En otoño, el cerdo ibérico se alimenta de bellotas a lo largo y ancho de las dehesas de encinar de Los Pedroches (D.O.P. Los Pedroches).                       D.O. LOS PEDROCHES
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Uno de los productos que más está an-
clado a su territorio y que le ha repor-
tado fama nacional e internacional a 

la zona de Montilla y Moriles son sus vinos. 
Con una singularidad que los hace únicos, al 
alcanzar su gradación de forma natural sin 
necesidad de añadirles alcohol, los caldos 
que se obtienen en esta zona de la campiña 
cordobesa son de excelente calidad. 

Ya sea un fino, un joven, un amonti-
llado, un oloroso o un Pedro Ximénez 
–mundialmente conocido–, estos vinos es-
tán amparados bajo una Denominación de 
Origen Protegida (DOP), que les asegura un 
marchamo de calidad. El sector, aunque ha 
notado la crisis, mantiene la compostura 
con la venta de 19 millones de litros en la 
campaña pasada, de los que el 15% se fue-
ron al mercado extranjero. 

Con 6.000 hectáreas de viñas bajo la 
DOP y 900 fuera de este sello de calidad, 
la recogida de la vid proporciona cerca de 
100.000 jornales cada año, lo que muestra 
la importancia económica que este sector 
agroindustrial y alimentario tiene para la 
provincia cordobesa. 

Cerca de 2.800 agricultores en total tra-
bajan para algunas de las 67 bodegas del 
marco, algunas ampliamente conocidas, 
como Alvear, El Gallo o Pérez Barquero. 

 
Esas son las señas de identidad de una zona 
de producción cuyos caldos son profeta 
en su tierra, ya que más del 70% de la pro-
ducción anual se consume en la propia pro-
vincia cordobesa.  

El turismo y fomentar el conocimiento 
de los caldos son dos de los cometidos bá-
sicos que persigue actualmente la zona. Pa-
ra ello, la denominada ruta Montilla-Mo-
riles, por ejemplo, oferta visitas a vides, 
lagares y bodegas donde el visitante se da 
cuenta de que el tiempo de envejecimiento 
en una buena barrica es primordial para lo-
grar el caldo perfecto. 

Montilla, Moriles, Doña Mencía, Mon-
talbán, Monturque, Nueva Carteya y Puen-
te Genil en su totalidad, y, en parte, Aguilar 
de la Frontera, Baena, Cabra, Castro del Río, 
Espejo, Fernán-Núñez, La Rambla, Lu-
cena, Montemayor y Santaella conforman 
el territorio de la provincia en el que se pro-
duce el buen vino.

GASTRONOMÍA VINO

Profetas 
en su propia 
tierra 
Vides singulares, bodegas en las 
que el tiempo se detiene y el 
amparo de una denominación 
de origen son claves en vinos 
como los Montilla-Moriles

ENRIQUE GARRIDO 
DIRECTOR GERENTE DE LA DOP MONTILLA-MORILES. 

«Estamos capeando la crisis de forma 
bastante digna» 
¿En qué momento se encuentra la DOP Montilla-Moriles? La DOP 
está en buen momento. Capeando la crisis que nos acecha de forma 
bastante digna. Debemos incrementar esfuerzos para afrontar el mínimo descenso de ventas que ha 
habido. Se puede decir que en relación con la trayectoria que teníamos desde 2005, que era 
ascendente, en 2011 y 2012 se ha notado la virulencia de la crisis. 
¿Qué acciones se están desarrollando para combatir la crisis? Continuamos con una actividad 
de promoción muy sólida. En los próximos tres años haremos hincapié en la comercialización provincial 
del producto para, una vez consolidada, acometer la recuperación del mercado nacional e internacional. 
¿Qué fortalezas tiene la DOP? Un producto de excelente calidad y un sector que está acometiendo 
importantes cambios en su estructura de producción para generar mayor eficiencia y diversidad.

Los caldos del marco Montilla-Moriles pasan mucho tiempo envejeciéndose en las bodegas. DOP MONTILLA-MORILES.
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El turismo gastronómico es un gran 
atractivo de la provincia. Productos de 
calidad se reparten por cualquier pun-

to cardinal de Córdoba y muchos de ellos se 
elaboran con una materia prima ampara-
da bajo alguna denominación de origen.  

Si un turista proveniente, por ejemplo, de 
Madrid decidiese hacer un recorrido gastro-
nómico y llega en coche desde la N-420 (al 
noreste), se encontraría con la comarca de 
Los Pedroches y el Alto Guadiato. Es la zo-
na para degustar los productos del cerdo ibé-
rico: desde el lechoncillo frito hasta el jamón 
ibérico, pasando por una gran variedad de em-
butidos. En repostería, famosas son las flo-
res con miel y las gachas. Un lugar ideal es el 
restaurante de Los Usías, en Dos Torres. 

Si el turista sigue su camino hacia Córdo-
ba capital por la N-420 llega hasta el Alto Gua-
dalquivir, donde el ajo sopeao, las papas en co-
ña y la carne de monte hacen las delicias, jun-
to a postres como pestiños, lazos o miel. 

Al coger la autovía A-4, la parada im-
prescindible es Córdoba capital. En taber-

nas señeras como Salinas se deleitará con 
el salmorejo –una evolución del gazpacho–, 
hecho a base de tomate, miga de pan, acei-
te, sal y vinagre. Es uno de los platos genui-
namente cordobeses, junto con el flamen-
quín: filetes de lomo con jamón serrano en-
rollados, de gran aceptación. El rabo de toro 
en salsa y el pastel cordobés, que es una tor-
ta a base de harina fina, manteca de cerdo 
y margarina, hacen el resto. 

Al salir de Córdoba, dirección Málaga 
por la A-45, se abren los pueblos de cam-
piña donde la mesa queda regada con 
vino de Montilla-Moriles. Las joecas (una 
especie de patatas en salsa), las gachas de 
mosto o las migas con chicharrones son 
típicos. 

Más al sur, en la Subbética, no puede fal-
tar comenzar el día con un sorbo de anís de 
Rute para encarar el mediodía tapeando 
con queso de Zuheros, remojón de naranjas 

o revueltos de collejas. El sabor final lo 
ponen los hojaldres, piononos o manteca-
dos de Rute. 

La última parada, antes de salir de la 
provincia en dirección Sevilla, es la zo-
na oeste, donde la huerta tiene su prota-
gonismo. Son platos típicos el gazpacho 
de habas secas, el lomo relleno, el revuel-
to de espárragos trigueros y, de postre, los 
merengues y variadas combinaciones con 
la naranja de Palma del Río.

La Taberna Salinas es un referente en el sector culinario de Córdoba capital, con muchos años de historia.                               TABERNA SALINAS

El mapa de la 
variedad y el gusto 
Una explosión de sabores es lo que cualquier visitante puede 
experimentar si decide viajar por los múltiples municipios de  
Córdoba. La variedad y riqueza gastronómica está asegurada 

El salmorejo (en primer plano) es un plato genui-
namente cordobés de amplísima aceptación.      T. S.

GASTRONOMÍA EN LA PROVINCIA 

El salmorejo es uno 
de los platos genuinos 
cordobeses, junto 
con el flamenquín
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La entidad financiera CajaSur está li-
gada a la realidad y a la historia cordo-
besas. Tras dos años de andadura junto 

a la BBK, y con la integración en el grupo  
Kutxabank, avanza en la senda del crecimien-
to junto a una Fundación que destina 9,2 mi-
llones de euros anuales en acciones educa-
tivas, sociales y culturales, al tiempo  que ofre-
ce financiación en condiciones favorables y 
asesoramiento a  jóvenes emprendedores. 
 
La actividad diaria de la Fundación CajaSur  
está muy centrada en la labor social y cul-
tural, mediante el apoyo a proyectos de 
diversa índole, como la reciente puesta en 
marcha de Ecoqueremos: una cooperativa 
para el reciclaje de aceite usado con ocho 
empleados, de los que cinco son disca-
pacitados.  

Junto a Ecoqueremos, son innumerables 
los colectivos sociales que se ven bene-
ficiados por la acción de la Fundación Ca-
jaSur: el Banco de Alimentos, la Asociación 
de Parkinson de Córdoba, la Asociación 
de Esclerosis Múltiple y el Proyecto Hom-
bre, entre otros. 

Dentro de su acción cultural, el Palacio 
de Viana ha sido la gran apuesta en 2012, 
y en la primera fase del proyecto Viana. 
Puerta de los Patios de Córdoba se ha inver-
tido cerca de medio millón de euros. La 
actividad cultural propia ha mantenido 
ciclos  de conciertos (Viana y La Magdale-
na), además de teatro y exposiciones. 
 
La educación es otro pilar primordial para  
CajaSur y su Fundación. Además de reor-
ganizar los centros de educación especial 

de su propiedad, los cuales gestionan un 
presupuesto de 786.000 euros, la Funda-
ción ha llegado a un acuerdo, por un impor-
te cercano a los 140.000 euros, con las uni-
versidades de Córdoba, Jaén y ETEA para 
que los estudiantes, mediante becas profe-
sionales, tengan su primer contacto con 
el mundo laboral. 

CajaSur ha vuelto a ser líder en la trami-
tación de las ayudas PAC, lo que demuestra 
la confianza depositada por los profesiona-
les del agro en la entidad. También  ha con-
tinuado con el apoyo a los Grupos de Desa-
rrollo Rural y las pymes. 

En el apartado económico, registró en 
septiembre un beneficio de 2.4 millones, lo 
que confirma su crecimiento, mantenien-
do criterios de máxima cautela a la hora 
de dotar provisiones.

Tejedores de la economía  
CajaSur sigue creciendo con criterios de máxima prudencia. Su Fundación destina 9,2 
millones al año a obra social y cultural, además de atender centros de educación especial  

CajaSur dedica gran parte de su actividad a su Fundación Social y Cultural.                             CAJASUR

A LOS EMPRENDEDORES 

CajaSur, en su decidida apuesta por la 
creación de empleo, ha puesto en 
marcha el programa Emprendizaje  
para el fomento del autoempleo entre 
los jóvenes mediante una línea de 
crédito en condiciones ventajosas de 
800.000 euros. El objetivo es conceder a 
nuevos empresarios, menores de 40 
años, préstamos que no superen los 
18.000 euros, con un interés ventajoso 
los primeros 2 años. A la ayuda 
financiera se une el asesoramiento y el 
servicio de acompañamiento, con la 
intención de potenciar iniciativas 
viables, sostenibles y originales.  
En la presentación, el presidente de 
CajaSur, José Carlos Pla, dijo que la 
entidad daba un paso más en la apuesta 
de su Fundación por el desarrollo del 
tejido social y económico del territorio 
de actuación de CajaSur.  

FINANZAS ENTIDADES
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El sector de la madera y el mueble tie-
ne una importancia crucial en la pro-
vincia de Córdoba, y en especial en 

núcleos de población como Lucena. A pe-
sar de la crisis de la construcción, que ha 
terminado por arrastrar a este sector, los 
empresarios ven en el comercio exterior 
una salida a la situación.  

Con cerca de un millar de empresas cor-
dobesas y más de 4.000 empleos directos, 
la provincia es la segunda en importancia 
tras Sevilla, y además acoge la sede del Cen-
tro Tecnológico del Mueble (CITMA), el 
Consorcio Escuela de la Madera (CEMER) 
y la recién creada Asociación de Clusters 
y Empresas de la Madera, el Mueble y Afi-
nes de Andalucía.  

A pesar de la caída de las ventas –su-
periores al 40% en 2011–, la actividad ex-
portadora se antoja fundamental, ya que el 
año pasado reportó un volumen de ne-
gocio de 1,6 millones de euros. Los princi-
pales países atraídos por la fabricación en 
madera son Portugal, el Reino Unido, Fran-
cia y Marruecos. Su interés comercial se 
centra en productos relacionados con la to-
nelería (barriles, cubas o tinas), los tableros 
de partículas o las piezas de carpintería. 

El comercio nacional sigue decreciendo, 
con un descenso de casi un 35% en el úl-

timo año, lo que ha llevado al cierre pau-
latino de empresas madereras y a la pérdi-
da de puestos de trabajo. 

La madera que más se trabaja en Córdo-
ba es la de pino en todas sus variantes. En 
subsectores como el de cocina, baño y ofi-
cina se utilizan básicamente tableros de-
rivados de la madera, como el aglomera-
do y el tablero de fibra de media densidad, 
según apunta la gerente del CITMA, Va-
nesa Montes.  

La madera de pino es la que proporcio-
na la mejor aceptación de los tratamien-
tos necesarios para durar. Además, se im-
pregna fácilmente, es un recurso abundan-
te, ofrece buenos niveles de resistencia 
mecánica y es fácilmente transformable. 

La madera del olivo tiene también su pro-
tagonismo en Córdoba, dada su amplia pre-
sencia en la zona de producción. Es de color 
ocre o marrón, con vetas más oscuras e irre-
gulares que forman dibujos muy atractivos. 
Tiene un tacto sedoso, gran dureza, du-
rabilidad, homogeneidad y, si su secado 
no es excesivo, plasticidad, por lo que se usa 
para fabricar astiles de hachas y azadas.  

Esta madera se seca lentamente y tie-
ne una cierta tendencia a agrietarse; di-
fícil de aserrar, aunque se trabaja bien, 
obtiene acabados muy lisos y pulidos, ad-
mitiendo bien los tintes, por lo que es uno 
de los objetos de deseo del sector del 
mueble. 

La madera y el mueble son pasado, pre-
sente y futuro en Córdoba; un sector con 
posibilidades que quiere crecer unido ba-
jo el paraguas de la Unión de Empresarios 
de la Madera de Córdoba.

Las fábricas de muebles, un sector que quiere abrirse al exterior, se extienden por municipios como Lucena.                                                 UNEMAC

La madera se abre al 
comercio exterior 
La fabricación de muebles es una parte importante de la economía 
cordobesa. El sector también sufre la crisis, pero no se olvida de 
innovar y abrir mercados en el extranjero

INDUSTRIA MADERA Y MUEBLES 

VANESA MONTES 
GERENTE DEL CITMA 

«El negocio está en los países  
más lejanos» 
¿En qué situación se encuentra el sector? Vive uno de sus peores momentos. Empresas 
relevantes se están viendo obligadas a entrar en concurso, con la consiguiente pérdida de empleos. 
La falta de financiación y liquidez y la bajada de consumo son los motivos. Hay que reconocer a las 
empresas que continúan con actividad a pesar de las dificultades. 
¿Dónde hay oportunidades de negocio? Actualmente, los mercados o países más lejanos son los 
que ofrecen mayores oportunidades de negocio. Solo unas pocas empresas exportan a esas zonas. 
¿Qué importancia tiene la I+D+i? Es fundamental para desarrollar nuevos productos, la mejora de 
los existentes o el ahorro de costes. Una correcta gestión de la innovación contribuye a la buena 
marcha de la empresa.
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La enseñanza tiene un papel primordial 
en Córdoba a manos de la Universidad 
de Córdoba (UCO), una institución uni-

versitaria que fue fundada como tal en 1972, 
aunque cuenta con más de dos siglos de his-
toria. Fue a finales del siglo XIX cuando comen-
zó a funcionar la Universidad Libre de Córdo-
ba y con el paso de los años los estudios de Ve-
terinaria adquirieron un gran prestigio 
nacional, que hoy día sigue teniendo. La UCO 
ha ido floreciendo curso tras curso y actual-
mente ofrece 30 grados, 13 licenciaturas e 
ingenierías de segundo ciclo, prácticamente 
en todos los ámbitos, y 36 másteres. 

No obstante, como recuerda el vicerrec-
tor de Coordinación, Estudiantes y Cultura de 
la universidad, Manuel Torres, la Universidad 
de Córdoba tiene una acreditada especializa-
ción en el campo agroalimentario (Veterina-
ria, Agrónomos, Ciencias Ambientales, Cien-

cia y Tecnología de los Alimentos, Enología…)  
y medioambiental, así como en Biomedici-
na. También es importante la rama en Huma-
nidades, como corresponde a una ciudad con 
un gran Patrimonio Cultural e Histórico.  

Por sus aulas pasan todos los días 15.660 
alumnos que son atendidos por una plantilla 
de 1.429 profesores repartidos entre los di-
ferentes campus con los que cuenta la insti-
tución universitaria. De ellos, destaca el cam-
pus de Rabanales, a 3 kilómetros de Córdoba 
capital, comunicado por carretera y ferro-
carril. En este campus se ubican varias fa-
cultades, como la de Veterinaria, la Escuela Téc-
nica Superior de Ingenieros Agrónomos y de 
Montes (ETSIAM), la Facultad de Ciencias, la 
Escuela Politécnica Superior (EPS) y la titula-
ción de Traducción e Interpretación de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras. 

La investigación es uno de los ejes sobre los 
que pivota el día a día de la UCO y principal-
mente en el ámbito agroalimentario tras la con-
secución del campus de excelencia internacio-
nal ceiA3. La llegada del ceiA3 ha supuesto 
un revulsivo para la UCO, ya que es el único 
campus con estas características de España y 
en él se integran las universidades de Almería, 
Cádiz, Huelva y Jaén. 

A esta calidad investigadora se suma el 
campo de la Biomedicina a través del Institu-
to Maimónides de Investigación Biomédica 
(IMIBIC), referente en el sector.

Universidad 
con vocación 
científica 
La Universidad de Córdoba es 
referente en el sector 
agroalimentario y biomédico 
gracias al ceiA3 y al IMIBIC

30 
GRADOS, 13 LICENCIATURAS 

y 36 másteres es la oferta de formación que 
actualmente mantiene la UCO

La investigación está presente día a día en los campus de la Universidad de Córdoba.    UCO

ENSEÑANZAINVESTIGACIÓN

MANUEL TORRES 
VICERRECTOR DE COORDINACIÓN, 
ESTUDIANTES Y CULTURA DE LA UCO 

«DESTACA LA CAPACIDAD 
INVESTIGADORA» 
¿Qué ha supuesto conseguir el ceiA3? El 
reconocimiento de la calidad de esa investigación 
y de su capacidad de liderazgo en un ámbito 
estratégico, que tiene además un gran potencial 
económico y de proyección internacional. Por otra 
parte, el trabajo en equipo y la incorporación al 
proyecto de empresas de primera línea lo 
fortalece día a día. Gracias a ello, el ceiA3 está 
sobrellevando los problemas de su escasa 
financiación. 
¿Qué fortalezas destacaría de la UCO? La 
capacidad investigadora que sirve de base a una 
formación de calidad, el equilibrio entre las tres 
áreas en que se estructura su campus, la 
Agroalimentaria Científica y Técnica, la de Ciencias 
de la Salud y la de Humanidades y Ciencias 
Jurídicas y Sociales, su buen equipamiento y su 
buena proyección internacional.
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FERIAS

La celebración de jornadas y congresos 
atrae cada año a Córdoba a miles de 
personas de sectores muy específicos 

que debaten y exponen sobre los más diver-
sos asuntos. La ciudad les brinda una opor-
tunidad única para conocer de paso su ri-
queza monumental y gastronómica. 

La llegada del AVE en 1992 hizo que Córdo-
ba se convirtiese en lugar estratégico de reu-
niones –a caballo entre Sevilla y Madrid–, lo 
que supuso un impulso para este turismo con-
gresual, que se ha afianzado con el paso de los 
años. En 2011 se celebraron 82 reuniones, de 
las que 34 fueron congresos, 11 convenciones 
y 37 jornadas. Estas citas atrajeron un total de 
16.814 delegados, representando un pequeño 
incremento con respecto al año 2010 y una 
disminución apreciable frente a los 20.056 
que se dieron cita en 2009.  
 
A pesar de esa disminución en los últimos dos 
años, uno de los apartados más intere-
santes que arrojan los datos es el volu-
men de negocio que reportan a la ciudad. 
Así, en 2011 el impacto directo en la econo-
mía local fue de 10 millones de euros. No 

obstante, es más difícil calcular el impac-
to indirecto, ya que son muchas las varia-
bles que influyen en él, según apunta el 
presidente de la Federación Española de 
Empresas Organizadoras de Congresos, Vi-
cente Serrano. 

Por sectores, la capital atrae a la ma-
yoría de estos congresos y convenciones 
mientras que las jornadas se distribuye-
ron casi equitativamente entre Córdoba y 
el resto de la provincia.  

 
La principal sede con la que cuenta Córdoba 
es el Palacio de Congresos, junto a la Mez-
quita-Catedral, cuyo plenario tiene ca-
pacidad para 540 personas. Además, cuen-
ta con varias salas, como la Averroes, Her-
nán Ruiz o Luis de Góngora, para la 
celebración de reuniones más reducidas.  

La necesidad de una nueva infraestruc-
tura congresual en otra zona de la ciudad o 
la remodelación de la actual es uno de los de-
bates locales que no se han resulto por el mo-
mento. La última opción propuesta por el 
Ayuntamiento es la adaptación del pabellón 
de CajaSur en el Parque Joyero, un asunto so-
bre el que se centra ahora este sector.

La atracción cordobesa  
La celebración de congresos y ferias sectoriales tienen especial protagonismo en Córdoba 
por su situación estratégica y gracias a la conexión del Tren de Alta Velocidad

El impacto directo de este sector en la economía local fue de 10 millones de euros en 2011.                      PABLO CRUZ

En Córdoba, en 2011, 
se celebraron 34 
congresos,  37 jornadas  
y 11 convenciones 

VICENTE SERRANO GUTIÉRREZ 
PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESAS 
ORGANIZADORAS DE CONGRESOS  

«La fortaleza de Córdoba es su 
situación estratégica» 
 ¿Cuáles son los congresos más relevantes que ha recibido 
Córdoba? Córdoba es una ciudad muy atractiva para la organización de todo tipo de congresos. 
Destacaría el Congreso de Oftalmología, que contó con cerca de 2.000 delegados, y el Congreso 
del Comité Español de Iluminación, al que asistieron 1.000 congresistas. 
¿Qué fortalezas tiene Córdoba en el sector? La situación estratégica, pues estamos muy bien 
comunicados con el resto del país. La marca Córdoba aporta un valor añadido y diferenciador al ser 
Patrimonio de la Humanidad. 
¿Los retos para el futuro? Sin lugar a dudas, contar con un mayor aforo en el Palacio de 
Congresos actual o en el que se remodele, para poder competir con otras ciudades.
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Si hay una fiesta en Córdoba que mere-
ce especial mención, esa es la de los 
patios. El pasado 6 de diciembre fue-

ron designados por la Unesco como Patri-
monio Inmaterial de la Humanidad, un ga-
lardón que se une al reconocimiento popu-
lar con el que ya cuentan. Miles de turistas 
atestan en mayo los patios, encalados de 
blanco y repletos de geranios, claveles y gi-
tanillas, siendo testigos de esta forma de 
convivencia sana entre las familias. 

No obstante, el calendario festivo es am-
plio y variado, con fiestas y costumbres que 
tienen lugar en primavera y verano. Con rai-
gambre andaluza y flamenca, Córdoba es-
conde a cada rincón romerías, ferias y tra-
diciones populares con particularidades 
que llaman la atención. El ocio y la tradi-
ción se dan la mano en Córdoba capital. Mi-
les de turistas acuden para ser testigos de 
su Semana Santa y de algunos de los pa-
sos de sus 37 hermandades. 

El mes de mayo, no obstante, es el de 
principal actividad y comienza con la cele-
bración de las cruces. En esta fiesta, nume-
rosos colectivos sociales adornan cruces 
con claveles rojos por diferentes plazas y en-

claves. El siguiente atractivo es el ya men-
cionado Festival y Concurso de Los Patios 
que se celebra dentro de la primera quince-
na del mes y finalmente la celebración de 
la Feria de Nuestra Señora de la Salud. Cor-
dobeses y visitantes se entregan al ocio en 
algunas de las múltiples casetas instaladas 
en El Arenal. Festividades como la Fuen-
santa o San Rafael también están marcadas 
en rojo en el calendario de la capital. 

La provincia alberga atractivos como 
la Semana Santa de Baena, Puente Genil 
o Montoro; numerosas romerías, destacan-
do la Virgen de Araceli de Lucena, y las 
ferias de cada municipio. 

Entre las curiosidades, la pequeña loca-
lidad de Obejo acoge en julio la Danza de las 
Espadas, en la que un grupo de danzantes 
simulan ahorcar al maestro de danza con 
espadas de hierro. 

Los Piostros de Pedroche, con peculia-
res trajes de jinete y amazona para mon-
tar a caballo en la romería de la Virgen de 
Piedrasantas, o las cruces del pueblo de 
Añora, de blanco inmaculado, son otras re-
presentaciones del arte popular cordobés 
que además se han ganado la Declaración 
de Interés Turístico.

Espacios de música, 
color y costumbres 
Córdoba bebe de la cultura e idiosincrasia andaluza en cada rincón. 
Entre las fiestas, sin duda alguna, la de los Patios, nombrada el 
pasado 6 de diciembre Patrimonio Inmaterial de la Humanidad

FIESTAS 

Festival de los Patios y las Cruces, una de las muestras más vistosas de la tradición cultural popular de la capital cordobesa.                           AYTO. CÓRDOBA/PATRONATO TURISMO

Ferias, fiestas, S. Santa y romerías forman la tradición más arraigada de Córdoba.         AYTO. CÓRDOBA/PATRONATO TURISMO
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DICIEMBRE 

HASTA EL 6 DE ENERO 

PARA NIÑOS. La pista de hielo y 
el parque infantil de ocio que se 
inauguraron el día 1 estarán abier-
tos en horario ininterrumpido has-
ta el 6 de enero del próximo año. � 

Plaza de las Tres Culturas. 

VIERNES 14 

 

PETER PAN ON ICE. Musical so-
bre hielo en versión actualizada 
del clásico de J.M. Barrie. Cancio-
nes en vivo, música original y efec-
tos especiales. Hasta el día 16. � 

Palacio de Deportes Vistalegre. Viernes y sá-
bado, a las 19.30 h.; domingo, a las  17 h. 

BELÉN VIVIENTE. Organizado por 
la Asociación de empresarios de la 
Judería y Concejalía de Turismo. 
Hasta el 30 de diciembre. � Palacio 
de Congresos. C/ Torrijos. 

CONCIERTO. Actuación de la 
Banda sinfónica del Real Círculo 
de la Amistad, bajo la dirección de 
Juan Manuel Morat Pomar.  � Teatro 
Góngora. 20,30h. Entradas:5 euros. 

TEATRO. Representación de Ma-
dame Bovary, de Gustave Flau-
bert.  � Gran Teatro. 20,30h. Viernes 14 y 
sábado 15. Entradas: de 10 a 24 euros. 

NAVIDAD CON MÚSICA. Actua-
ciones del coro de campanilleros 
Jara y Ganito y del Contrapunto 
Ensemble. � Capilla de la Residencia de 
San Rafael (Hermanas Ancianos Desampa-
rados). Horario: 18 h. 

VIVE VIANA. Taller familiar orga-
nizado por la Fundación CajaSur: 
¡Alfareros por un día! Se trata de 
una visita teatralizada, un paseo 
por el Palacio de Viana para des-
cubrir objetos cerámicos. Se co-
nocerá a un alfarero y los asisten-
tes realizarán, decorarán y se lle-

varán a casa su propio objeto. � 

Palacio de Viana. Plaza de Don Gome, s/n. 
Córdoba. A las 12 h. Entrada: 6 € descuento 
del 50% para clientes de CajaSur. Edad reco-
mendada: de 5 a 12 años.  
 
SÁBADO 15 

NAVIDAD CON MÚSICA. Con-
cierto y villancicos Coaro. � Puerta 
del Puente. 13h. 

NAVIDAD CON MÚSICA. Con-
cierto del coro Yerbabuena. � Plaza 
del Realejo. 15h. 

NAVIDAD CON MÚSICA. Espec-
táculo de la compañía Luna Teatro: 
Cenicienta y las zapatillas de cristal. 
� Teatro Góngora. 19h. Entradas: 6 euros.   

DOMINGO 16 

«¡QUE SUENEN CON ALEGRÍA!». 
Concierto de Navidad. Solistas Is-

mael Jordi, Manuel Lombo, Jesús 
Méndez. Idea original: Juan Pedro 
Aladro y Francisco López. � Gran Tea-
tro.  20 h. De 22 a 38 euros. 

LUNES 17 

VILLANCICOS. Muestra escolar 
de villancicos, organizada por la 
Concejalía de Educación e Infan-
cia. Hasta el lunes 21 de diciem-
bre. � Palacio de Viana. De 10 a 12.30h.  . 

AGENDAAGENDA 
CULTURAL               14 DE DICIEMBRE - 5 DE ENERO 
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NAVIDAD EN LOS PATIOS DE CÓRDOBA 

Los patios vuelven a abrir sus puertas para compartir antiguas tradiciones. El programa, en su séptima 
edición, se basa en valores intangibles: convivencia, generosidad, estética, tradición... Especialmente de-
corados para la Navidad, hay actuaciones de coros programados y de visitantes espontáneos. (De 19 de 
diciembre a 4 de enero. Horario: de 18 a 21h. Cerrados el 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero). 

AR
CH

IV
O

EVA’S SHOW 
Las vicisitudes de Eva y dos ami-
gas a lo largo de una noche en la 
ciudad. A partir de aquí las tres 
mujeres comenzarán un viaje 
marcado con tono de cabaret 
donde dos ángeles/maestros de 
ceremonia interpretarán a todos 
los personajes con los que las chi-
cas se tropiecen esa noche. Com-
pañía de Bramant Teatre. Teatro 
Avanti. Sábado 15, 21 h.; domin-
go, 20 h. 8 euros. Adulto.



AGENDA CULTURAL 

MIÉRCOLES 19 

CULTURA EN RED. Concierto de 
Navidad. Orquesta joven del con-
servatorio y escolanías de la Paz y 
Esperanza, San Juan de la Cruz y 
Santísima Trinidad. � Oratorio de San 
Felipe Neri. 19.30h. 

JUEVES 20 

CONCIERTO EXTRAORDINARIO 
DE NAVIDAD. Novena Sinfonía de 
Beethoven por  la Orquesta de Cór-
doba y el Coro Opera de Córdoba. � 

Gran Teatro. 20.30h. Jueves 20 y viernes 21. 

VIERNES 21 

CAMPANILLEROS Y ZAMBOM-
BAS.Participan, entre otros, Los 
mochileros de Gaena, La zambom-
ba de Almedinilla y los mochileros 
de Palomares. � De Belén municipal a 
Belén diputación. A partir de las 18h. 

ACTO SOLIDARIO. Acto solidario 
Un kilo o un juguete, organizado 
por la Diputación provincial. Ha-
brá una chocolatada y degustación 
de productos navideños, con los 
villancicos tradicionales de los mo-
chileros y aguilanderos de la pro-
vincia. � Diputación de Córdoba. 21h. 

LOS COROS CANTAN. VI edición de 
Los coros cantan a la navidad. Parti-
cipan, por las tardes, los Coros Ami-
gos de San Lorenzo, Sol y Luna, Vol-
ver a empezar, Nuevo Amanecer de 
Fátima, Amigos club Vistasierra, 
Yerbabuena y Cantares, entre otros. 
Tendillas, Gondomar, Bulevar Gran 
Capitán, Ronda Tejares, Cruz Conde, 
regresando a Tendillas. � Del 21 al 23 y 
del 26 al 29 de diciembre, en horario de tarde. 

SÁBADO 22 

NAVIDAD CON MÚSICA. Con-
cierto Fernando de las Infantas, 

organizado por la Concejalía de 
Cultura. � Basílica de San Pedro. 20,30h. 

GALA FLAMENCA. Gala flamen-
ca de Navidad organizada por la 
Cátedra de Flamencología de la 
Universidad de Córdoba. Se podrá 
acceder únicamente por invita-
ción. � Gran Teatro. 21h. 

CONCIERTO. Concierto del coro 
Ziryab: Rock & Choir. Temas clási-
cos del pop y del rock de las déca-
das de los sesenta y setenta para 
banda de rock y coro. �  Teatro Góngo-
ra. 20,30h. Entradas: 7 euros. 

DOMINGO 23 

NAVIDAD CON MÚSICA. Actua-
ción de los Grupos de danza San 
Rafael y la rondalla Alcaria de Al-

caracejos. Organiza la Concejalía 
de Cultura. � Plaza de Cañero. 13h. 

VIERNES 28 

CICLO CIRCOMANÍA 12. Primera 
representación, dentro del ciclo 
Circomanía 12, de la obra  Qué ra-
ro…¿verdad?, de la compañía In-
foncundibles, de Sevilla. Apto pa-
ra todos los públicos. � Play Teatro 
Avanti. 19h. Entradas: adultos, 6 euros; ni-
ños: 5 euros. 

CONCIERTO. Actuación de la or-
questa Presjovem. � Teatro Góngora. 
20,30h. 

SÁBADO 29 

CICLO CIRCOMANÍA 12. Repre-
sentación de Cubo al cubo, de la 
compañía Mud’ Arte, de Granada. 
Para todos los públicos. Hasta el 
domingo 30. � Play Teatro Avanti. 19h. 
Entradas: adultos, 6 euros; niños: 5 euros. 

DOMINGO 30 

DESFILE DEL CARTERO REAL. 
Recorrerá  las calles del centro co-
mercial de la ciudad, con salida 
desde el Ayuntamiento y llegada al 
Palacio de Congresos. Está organi-
zado por la Concejalía de Cultura. 
� Ayuntamiento. 18h. 

CICLO CIRCOMANÍA 12. Repre-
sentación de Heavy, de la compa-
ñía Producciones Avanti, de Cór-
doba. Para todos los públicos. 
Hasta el domingo 30. � Play Teatro 
Avanti. 19h. Entradas: adultos, 6 euros; ni-
ños: 5 euros. 

ENERO 
 
MARTES 1 / MIÉRCOLES 2 

CONCIERTO DE AÑO NUEVO. A 
cargo de la Orquesta de Córdoba, 
y organizado por el IMAE Gran Tea-
tro. �Gran Teatro. 20,30h.

SÁBADO 5 DE ENERO 

GRAN CABALGATA DE LOS REYES MAGOS 

El gran desfile que encandilará a los niños cordobeses. Saldrá a las 17h. 
de la Plaza Santa Teresa, y su final está previsto sobre las 21,30h. en 
la Avda. de Barcelona. Recorrerá la avenida de Cádiz, plaza de Anda-
lucía, Puente de San Rafael, avenida del Corregidor, avenida Conde 
de Vallellano, paseo de La Victoria, ronda de Los Tejares, plaza de 
Colón, avenida de Los Molinos, avenida de Las Ollerías, ronda del Ma-
rrubial, plaza del Cristo de Gracia y avenida Barcelona.  
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LUNES 31 
 
FIESTA INFANTIL FIN DE AÑO 
Organizada por la Concejalía de Fiestas y 
Tradiciones Populares, la Plaza de las Tendillas 
acoge, durante todo el día y parte de la noche 
mágica, diversos eventos y atracciones 
pensados para los pequeños. Durante la 
mañana habrá montado un parque infantil de 
hinchables: casita de árboles, barco pirata con 
tobogán, circuito de cars, Bug-Bunny, ... 
También, un pasacalles infantil y un 
espectáculo lleno de juegos, historietas, trabalenguas, adivinanzas y 
canciones. Ya por la noche, se celebrará la gran fiesta-espectáculo, en el 
mismo lugar, para dar la bienvenida a 2013. Presentará Jose House, 
acompañado de Gema Carrasco, con la actuación especial del grupo 
Covers Rockpop.La música rendirá tributo a los años 80 y 90. Plaza de 
las Tendillas.  � Plaza de las Tendillas. De 23 a 2,30h, aproximadamente..

JUEVES 27 
 
‘HÉROES Y 
PRINCESAS’ 
Un viaje musical a través de los 
cuentos más conocidos de la 
literatura infantil: Peter Pan y 
Campanilla, Aladín, El Libro 
de la Selva, Hércules, La Bella y 
la Bestia, La Sirenita...).  �  Gran 
Teatro. 19.30h. Entradas: 7 a 18 euros.
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