
El palacete barroco ubicado en el convento de 
Santa Cruz, actualmente en semiruina, es un 
serio candidato a recibir la financiación necesa-
ria para su rehabilitación del 1 por ciento 
Cultural del Gobierno central. La solicitud la 
presentará este mismo mes la comunidad 

religiosa de la mano del arquitecto encargado de 
varios planes de rehabilitación del convento, 
Francisco Javier Vázquez Teja. Por otro lado, la 
presidenta de la Diputación, María Luisa 
Ceballos, visitó ayer junto al vicepresidente 
primero, Salvador Fuentes, el convento para 
conocer los trabajos de restauración, ya finaliza-
dos, realizados en una pintura mural del siglo 
XVII que estaba oculta en una pared del zaguán 
que constituía la entrada principal al convento 
de las monjas clarisas.. [CULTURA]

El convento de Santa Cruz 
confía en la ayuda del Gobierno

El redactor jefe de 
ABC Alberto Sotillo 
(segudo por la 
derecha) junto al resto 
de ponentes en el 
seminario sobre 
periodismo de la UCO 

Obras de rehabilitación

La Cátedra Unesco de Resolución de Conflictos de la 
Universidad de Córdoba estrenó ayer un nuevo semi-
nario permanente de estudios sobre periodismo in-
ternacional en memoria del fallecido periodista cor-
dobés Julio Anguita Parrado en la Guerra de Irak, de 
la que ayer se cumplía 11 años de su muerte. El redac-
tor jefe de ABC Alberto Sotillo fue uno de los ponen-
tes en este primer acto del seminario, donde se abor-
dó el papel de los medios de comunicación en la difu-
sión y conocimiento de la última crisis internacional 
europea: el conflicto de Ucrania. Junto a Sotillo par-
ticipó el periodista y escritor Roberto Montoya y el 
redactor jefe de El País Guillermo Altares, en una mesa 
redonda moderada por el periodista y colaborador de 
ABC, Aristóteles Moreno.

Un seminario honra la memoria 
de Julio Anguita Parrado

Cátedra de Resolución de Conflictos de la UCO

Ceballos, Fuentes y 
el arquitecto 

encargado de la 
restauración junto 

al mural recuperado 
del convento de 

Santa Cruz
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