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ACTUACIÓN EN LA MEZQUITA-CATEDRAL

El Cabildo reabre la capilla de San 
Pablo tras invertir 300.000 euros

ARACELI R. ARJONA
aruiz@cordoba.elperiodico.com
CÓRDOBA

E
l Cabildo Catedral de Cór-
doba presentó ayer en 
público el resultado de 
la intervención realizada 

en la capilla de la conversión de 
San Pablo, situada justo en frente 
del Mihrab, que se ha prolonga-
do durante un año y ha supuesto 
una inversión de 300.000 euros. 
Se trata de una capilla que data 
del año 1387, cuando la viuda 
del maestre de la orden de San-
tiago Pedro Muñiz Godoy dotó la 
capilla fundada para el enterra-
miento de su marido, según ex-
plicó el deán de la catedral, Ma-
nuel Pérez Moya. 

La intervención ha sido reali-
zada por la empresa Ánbar 2002 
SL y su equipo de restauradoras, 
que dirige Anabel Barrena. Lla-
ma la atención la bóveda que cu-
bre la capilla, cerrada con cinco 

Un equipo de 
ocho restauradoras 
ha llevado a cabo la 
intervención

b

rejas. Anabel Barrena explicó en 
la presentación que la actuación 
se ha llevado a cabo después de 
que el equipo de mantenimien-
to de la Mezquita avisara del peli-
gro de desprendimiento de la bó-
veda, «lo que obligó a actuar de 
urgencia y a planificar después 
un proyecto de intervención in-

tegral». Al parecer, la capilla pre-
sentaba problemas de filtración 
de humedad, lo que provocó la 
proliferación de hongos o bacte-
rias y gran acumulación de de-
pósitos inorgánicas. Además de 
la limpieza y restauración de la 
obra, se ha procedido a la reinte-
gración de los dorados. H

33  Presentación de la restaurada capilla de San Pablo.

A. J. GONZÁLEZ

El estudio de la 
maqsura acabará a 
mediados del 2017

33 Los trabajos del estudio 
multidisciplinar previo a la res-
tauración de la maqsura de la 
Mezquita, que dieron comien-
zo hace ahora un año, avan-
zan a buen ritmo y se espera 
que concluyan a mediados del 
2017, según indicó ayer el ar-
quitecto conservador del mo-
numento Gabriel Rebollo. «El 
equipo está trabajando con 
mucho entusiasmo y se es-
tán obteniendo datos muy su-
gerentes», indicó, aunque se 
mostró prudente «hasta que 
concluya la recopilación de 
la información obtenida». Re-
bollo explicó que el estudio 
muestra que el estado de con-
servación de la maqsura «era 
peor de lo que preveíamos en 
un principio» y que había «pro-
blemas ocultos a primera vis-
ta». Concluido el estudio, se 
redactará el proyecto de obra. 

ENCUENTRo NACIoNAL

Debaten en 
Córdoba sobre 
‘El Merca del 
futuro’

El Centro de Recepción de Visi-
tantes de Córdoba acogió ayer 
la primera jornada del quin-
to encuentro de Mercas de la 
red Mercasa, que ha organiza-
do Mercacórdoba. En estas re-
uniones se dan cita los geren-
tes de los 23 mercas de la em-
presa estatal. En esta edición 
se debate, con el proyecto de 
El Merca del futuro al fondo, so-
bre las líneas de actuación y 
el papel a adoptar dentro del 
ámbito de la distribución ali-
mentaria. 

Las ponencias que se han 
desarrollado han sido La Mer-
ca del Futuro, SEPI: en el Plan Es-
tratégico de Mercasa, Cooperación 
Merca Minoristas: El caso de Mer-
cacórdoba, y E-commerce. 

La sesión de tarde se centró 
en el modelo de comercio ve-
cinal y en cooperación entre 
mayoristas y minoristas, lo 
que contó con las intervencio-
nes de Antonio Deza Portero 
(Deza Calidad), José Valverde 
Reus (Frutas Valverde) y Anto-
nio y Jorge Carrillo (Pescados 
La Carihuela). H
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