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A ciudad de Córdoba ne-
cesita un centro de con-
gresos, entre otras mu-
chas cosas. No se trata de

una apreciación personal, sino
muy extendida entre los exper-
tos y que se refleja, por ejemplo,
en un informe elaborado por la
Alianza para la excelencia turís-
tica, Exceltur, que ha analizado
los 20 destinos urbanos españo-
les y ha elaborado un ranking en
el que Córdoba se sitúa en el
puesto número 13. En ese estu-
dio se cita además como negati-
va la celebración de reuniones y
congresos, donde la capital ocu-
pa la posición 15 de 20 y se sitúa
por detrás de otras ciudades co-
mo Granada o Alicante. Por eso,
no se entiende cómo es posible
que a estas alturas los grupos po-
líticos anden todavía instalados
en la confrontación de si tiene
que ubicarse aquí, allí o allá.

Así, cuando la mirada de los
cordobeses estaba dirigida ya
hacia el Arenal y la Feria de
Nuestra Señora de la Salud, el
alcalde, José Antonio Nieto, ha
dado un paso más esta semana
para la ejecución de su proyecto,
que no es otro que habilitar co-
mo espacio de congresos el pa-
bellón de Cajasur en el Parque
Joyero. El Ayuntamiento ha for-
malizado la cesión de ese inmue-
ble por parte del ahora Cajasur
Banco, si bien ha sido el propio
regidor el que ha tenido que le-
vantar dos reparos de la Inter-
vención a la rúbrica del acuerdo.

A la oposición no le ha gusta-
do nada este gesto, hasta el pun-
to de que el portavoz del PSOE,
Juan Pablo Durán, ha optado
por sacar el hacha de guerra (en
sentido figurado, claro) y ha ad-
vertido de que está dispuesto a
llevar el asunto al contencioso
con tal de paralizarlo. Casus be-

lli, es el giro exacto utilizado por
Durán, que significa que hay
motivos, a su juicio, para iniciar
esta cruzada judicial. Que a es-
tas alturas los socialistas traten
de recurrir a esta vía para obs-
truir el proyecto del centro de
congresos y exposiciones que
hay ahora mismo encima de la
mesa parece un tanto excesivo y
supone abrir un camino impreg-
nado de temeridad para resolver
lo que es gestión municipal.

Porque, en principio, todo pa-
rece que se reduce a una cuestión
de puntos de vista por distintas
fuerzas política con representa-
ción en Capitulares y sólo en ca-
so de tener la certeza de la comi-
sión de una irregularidad grave
estaría justificado el ejercicio de
la oposición por la senda judicial
en lugar de la política.

Pero al margen de apreciacio-
nes, el aviso de Durán evidencia
lo que una y otra vez se palpa en
la calle y que los estudios socio-
lógicos y encuestas dictan perió-
dicamente, como es que la casta
política anda un tanto despista-
da y forma parte del problema,
ya que se muestra incapaz de
aportar soluciones.

Si se echa la vista atrás, el pro-
yecto de un palacio de congresos
para Córdoba se ha convertido
en motivo de sonrojo y bochor-
no generalizado. Para no aburrir
al lector, sólo comentar que en
los últimos 12 años se han suce-
dido en esta ciudad dos gobier-
nos municipales de coalición en-
tre IU y PSOE y uno en solitario
de Izquierda Unida, encabeza-
dos todos ellos por Rosa Aguilar
y por Andrés Ocaña, quien asu-
mió la presidencia de Capitula-

res un corto espacio de tiempo
tras la espantada de Aguilar pa-
ra ser consejera y escenificar su
acercamiento a los socialistas.

Pues bien, en ese periodo de
tres mandatos, tiempo hubo más
que suficiente para poner en pie
un edificio de congresos digno, el
llamado Palacio del Sur, pero
ninguno de esos gobiernos lo lo-
gró. Es más, se invirtió una canti-
dad ingente de dinero en un pro-
yecto cada vez más dificultosos y
que la crisis (que tapa torpezas y
vergüenzas) se llevó por delante.

La llegada del PP al Ayunta-
miento hacía presagiar la defun-
ción de lo poco o casi nada hecho

hasta entonces y Nieto, con el
aval que le otorgaron las urnas,
barruntaba ya su proyecto. Vista
la experiencia de la etapa de Ro-
sa Aguilar, el nuevo regidor con-
taba con todos los elementos de
juicio para hacer las cosas bien y
plantear el proyecto con correc-
ción, tanto en el plano de lo que
es la gestión municipal como en
el ámbito de lo político. Sin em-
bargo, el punto de partida ya fue
erróneo al presentar la iniciativa
en plena campaña de las autonó-
micas y, después, el alcalde tam-
poco ha sabido hacer partícipes
de su idea al resto de fuerzas del
Pleno. La legitimidad del PP pa-
ra iniciar esta aventura es la mis-
ma que ya tuvieron IU y PSOE,
que no aprovecharon su paso por
Capitulares para hacer realidad
el Palacio del Sur. Tiempo tuvie-
ron más que suficiente. Mención
aparte merece la Junta de Anda-
lucía, que no acaba de entusias-
marse con Córdoba, por no en-
trar en más profundidades.

Recurrir ahora a tambores de
guerra y enredos judiciales no es
la solución, como tampoco lo es
que el gobierno local dedique más
tiempo a cuestionar las posturas
de la oposición –cuya obligación
es la de fiscalizar y criticar– que a
las cuestiones que les son propias,
como la gestión. Córdoba necesi-
ta un centro de congresos y el
tiempo y las urnas dirán si se acer-
tó no en el modelo elegido y en su
ubicación. Se puede decir más al-
to, pero no más claro.

Una guerra innecesaria

Reflexiones. Convertir el proyecto del centro de exposiciones y congresos en un asunto

judicial con el fin de paralizarlo parece un tanto excesivo, para eso ya está la vía de la política
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CAPITULARES

Enfrentamiento muy
subido de tono
La semana previa a la Feria ha
acabado algomenos tensa de
lo que empezó, sobre todo por
el bochornos espectáculo de
declaraciones en el que se vie-
ron envueltos tanto el alcalde,
José Antonio Nieto, como el
portavoz de IU en el Ayunta-
miento, Francisco Tejada, con
descalificaciones personales
de pormedio. Con los años que
acumulan ambos en esto de la
políticamunicipal, aún se en-
tiendemenos que se hayan re-
bajado a protagonizar un capí-
tulo tan lamentable.

EL SABOTAJE

Ensayo general con algo
de tensión
Parte de la tensión entre IU y
PP vino precedida por el sabo-
taje denunciado por el alcalde
respecto a la instalación eléc-
trica del recinto del Arenal,
hasta el punto de que se dudó
de que el arreglo llegara a
tiempo. Al final, la prueba del
encendido que se realiza en la
noche del jueves fuemás tensa
de lo que algunos esperaban,
pero salió bien, que era lo im-
portante.

El punto de partida del
nuevo proyecto fue
erróneo al coincidir con
una campaña electoral
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