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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
La Torre de la Catedral abre hoy a las visitas tras un cuarto de siglo 
JUAN M. NIZA 
La Torre de la Catedral abrirá esta mañana a las visitas generales del público por 
primera vez desde hace casi un cuarto de siglo, después de su cierre en 1990 y tras la 
profundísima reforma que se realizó entre 1993 y 1995, todo ello con una expectativa 
de recibir unas 90.000 visitas anuales (a razón de veinte persona en cada uno de los 
13 pases la práctica totalidad de días del año) en lo que será un nuevo aliciente 
cutlural y turístico de la ciudad por la calidad de los elementos arquitectónicos e 
históricos recuperados y la posibilidad de disfrutar de las mejores vistas de la ciudad. 
La visita, auxiliada por un vídeo de infografía en 3D y un folleto explicativo, permite, 
por ejemplo, admirar el alminar califal de Abderramán III (951-953) alrededor del cual 
se construyó la Torre cristiana. De hecho, el monumento es único en su género en el 
Occidente europeo, entre otras razones, por tratarse de una torre histórica que alberga 
otra en su interior de una cultura precedente. Además, la visita permite admirar el 
trabajo que a principios de los años 90 diseñaron los arquitectos conservadores de la 
Mezquita--Catedral, Gabriel Rebollo y Gabriel Ruiz, que identificaron y rescataron 
desde los elementos de mayor relevancia (por ejemplo, liberando tramos de escalera o 
retirando capas de escombros alrededor del alminar) hasta pequeños detalles que, sin 
embargo, no tienen menos importancia científica e histórica, como el descubrimiento 
de sucesivas capas de la pintura original a base de almagra, albero o cal. 
En total, se puede subir hasta cuarenta metros de altura (el equivalente a un edificio 
de 12 plantas), hasta el segundo nivel del campanario. El tercer nivel, bajo los pies de 
la estatua de San Rafael, permanecerá cerrado ya que su acceso, por una escalera 
exterior, entraña cierto riesgo. 
 
CUESTIONES DE SEGURIDAD De hecho, se ha cuidado especialmente la seguridad 
pese a tratarse de un inmueble cuyo recorrido precisa tener cierta capacidad física, ya 
que no es accesible universalmente por su propia configuración histórica (escalones 
irregulares, obstáculos en entradas, escaleras estrechas, etcétera). 
Sin embargo, se han dispuesto discretas estructuras metálicas en el interior de las 
barandillas, mientras que la visita estará supervisada por un equipo de tres jóvenes 
que vigilarán todos los aspectos. Ayer mismo, estos especialistas recibían las últimas 
indicaciones, por ejemplo, del sistema de seguridad que evita que las campanas se 
conecten mientras que haya visitantes en el mismo nivel. De hecho, desde hoy se 
suprimirán los toques cada cuarto de hora y el único repique que interferirá con las 
visitas, el del Angelus, al mediodía, se realizará combinando los turnos de visitas para 
que no haya riesgo por el sonido o al voltear las gigantescas campanas. 
Capítulo aparte, los responsables de seguridad de la visita, y según estime la dirección 
del monumento, podrán modificar los espacios visitables por motivo de mantenimiento, 
condiciones meteorológicas adversas (hoy, por cierto, el fuerte viento previsto no 
colaborará en el disfrute de las primeras visitas previstas) o la celebración de eventos 
puntuales. 

 
Volver arriba 

 
 
Los cordobeses tienen pase gratis y sugieren que se aproveche la tarde 
Las visitas a la Torre, con un precio simbólico de dos euros, tendrán el mismo tipo de 
descuentos y beneficios que los de la Mezquita-Catedral, por lo que será gratis para 
todos los nacidos o residentes en la diócesis de Córdoba. Por ello, se ha sugerido a 
los cordobeses que aprovechen el horario de tarde, con menos presión turística. La 
entrada es independiente a la de la Mezquita-Catedral, ya que la Torre no puede 
soportar, ni de largo, el mismo número de visitas. Se accederá mediante grupos 



limitados de 20 personas cada 30 minutos. El acceso está restringido a personas con 
"una razonable capacidad física" (no puede ser de otra forma) por la estrechez de las 
escaleras, escalones irregulares y puertas bajas. No se permite el acceso a menores 
de 7 años y entre 7 y 14 años deberán ir acompañapor un adulto. Tampoco pueden 
portarse objetos que obstaculicem el paso (trípodes para fotos o filmación, mochilas 
grandes, etcétera). 
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Verdades 
JUAN M. NIZA 
Ayer, hablando de la apertura a las visitas de la Torre de la Catedral, un compañero de 
oficio se quejaba de que Córdoba, con tantísimos atractivos o más que ciudades 
cercanas, tiene mucho menos turismo. Y tiene razón. Otro amigo, minutos después, 
me explicaba este fenómeno, también con cierto tino, diciendo que los cordobeses no 
sabemos 'vender' lo nuestro. Como también estaba justificada la queja de un tercer 
compañero porque la Torre lleve tantos años cerrada. 
Son verdades, pero tan ciertas como que por algún sitio tenemos que empezar, que 
todo lo bueno que se haga suma y que la apertura hoy de la Torre es una gran noticia 
para todos. 
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Estudian el aljibe y otros 'secretos' del monumento 
JUAN M. NIZA 
Más allá del cuerpo principal de la Mezquita Catedral, la Torre o sus archivos, los 
investigadores siguen profundizando en los secretos de este monumento, que no deja 
de causar sorpresas, como ha demostrado una de las investigaciones del doctorando 
de la UCO y especialista en representación diseño en Ingeniería y Arquitectura del 
Cabildo Rafael Ortiz Cordero, que ha documentado al milimetro mediante una 
compleja técnica fotográfica (y recreado en una base en 3D) el aljibe de Almanzor bajo 
el Patio de los Naranjos, un espacio que muchos consideran una leyenda pero al que 
puede hacerse una visita virtual gracias al trabajo del joven investigador, como ayer 
mostró en un encuentro entre responsables del Cabildo Catedral y directores de los 
medios de comunicación cordobeses. 
El espacio en concreto se encuentra en la zona del Patio de los Naranjos, a diez 
metros de profundidad y está compuesto por nueve espacios abovedados iguales de 5 
por 5 metros cuadrados. En total: una superficie de 225 metros cúbicos que llegaron a 
albergar unos 700 metros cúbicos de agua y en desuso desde tiempos inmemoriales. 
Sin embargo, los restos acumulados y el difícil acceso (un único y estrecho pozo con 
una escalera metálica) hace imposible plantearse por ahora cualquier tipo de visita que 
no tenga carácter científico. 
El aljibe es uno de los espacios que se están investigando en profundidad y menos 
conocidos incluso por los propios cordobeses, como serían también la estancia 
subterránea bajo la ampliación de Almanzor o la Sala Capitular, bajo la capilla del 
Tesoro, con extraordinarios e inquietantes relieves sobre la muerte y la condición 
humana. 
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"Todos estamos con Juanma" 
ARACELI R. ARJONA 



"Estamos muy preocupados, Juanma es un niño de 14 años al que conocemos desde 
pequeño y que se encuentra en estado crítico, en coma, a la espera de recibir un 
corazón, así que queremos mostrarle todo nuestro cariño y solidaridad a él, a sus 
padres y a su hermana pequeña, para que sepan que no están solos en un momento 
tan difícil". Ese fue el mensaje que un nutrido grupo de madres, padres y personal del 
colegio de La Inmaculada, en el que cursa estudios expresó ayer tras concentrarse en 
la puerta del centro. Juan Manuel, que ahora cursa 1º de la ESO porque su 
enfermedad le ha hecho perder algún curso, vino al mundo con una cardiopatía 
congénita que le ha obligado a someterse a diferentes tratamientos y pasar reiteradas 
veces por el quirófano a lo largo de su vida para intentar paliar el estado de su 
corazón. La última intervención, registrada hace pocos días, derivó en una fuerte 
hemorragia que, según las madres concentradas, obligó a los médicos a "enchufarlo a 
una máquina" que está haciendo las veces de su corazón mientras el resto de órganos 
también se resienten. "Según nos han dicho, puede estar así un máximo de 15 días y 
ya lleva ocho", comentaron Mercedes y Silvia, dos de las madres que organizaron el 
acto. Aunque lleva tiempo esperando esa donación que pueda salvarle la vida, su 
empeoramiento ha hecho que pase al llamado "código cero", fase en la que entran los 
pacientes cuyos órganos no son recuperables y que requieren un trasplante urgente. 
Mercedes y Silvia, en nombre de los demás, aprovecharon la ocasión para lanzar un 
llamamiento a la ciudadanía sobre la importancia de la donación de órganos. "Perder a 
un ser querido es algo muy doloroso, pero la donación de órganos puede hacer que 
otras personas, en ocasiones niños, puedan salir adelante y que esa pérdida sirva 
para dar vida", recordaron. 

 
Volver arriba 

 
 
IU quiere que Nieto pida perdón por prohibir el acto de la Mezquita 
R.V.  
El coordinador provincial de Izquierda Unida en Córdoba, Pedro García, criticó ayer la 
actitud del Ayuntamiento de Córdoba con motivo del 30 aniversario de la declaración 
de la Mezquita como Patrimonio de la Humanidad. 
El primer motivo de crítica se centra en el hecho de que el equipo de Gobierno no 
haya organizado ningún acto conmemorativo de un acontecimiento que permitió "situar 
a Córdoba en el mapa mundial de la cultura y el patrimonio". Por otro lado, también 
criticó Pedro García la prohibición del acto público convocado por iniciativa ciudadana. 
Desde IU "lamentamos este tipo de actuaciones", y "no las entendemos", dijo el líder 
provincial de IU, porque solo consistía en la lectura de un manifiesto, al tiempo que 
sonaba el chelo y se cantaba una canción. "En esta país estamos dando pasos hacia 
atrás -señaló García- y nos remonta a otras épocas ya pasadas". A su juicio, Nieto 
debe pedir perdón, además de devolver el dinero por el seguro de responsabilidad civil 
que se les obligó a suscribir a los promotores. 
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CULTURA 
El Cabildo invita a un concurso de pintura rápida en la Catedral 
REDACCION 
Con motivo del 775 aniversario, la Catedral de Córdoba acogerá el sábado 22 de 
noviembre el primer concurso de pintura rápida en el que participarán pintores 
profesionales y aficionados. Bajo el nombre La Catedral de Córdoba: 775 años de 
historia en 775 minutos , el Cabildo anima a pintores profesionales y aficionados a 
acudir al templo el 22 de noviembre a pintar la Catedral de Córdoba. Durante ese día, 



quienes visiten el templo podrán contemplar cómo numerosos artistas pintan in situ su 
Catedral. 
"En un año tan especial como el del 775 aniversario, hemos querido invitar a pintores 
aficionados y profesionales a que vengan a pintar su Catedral y a que nos muestren 
cómo ven el templo a través de su mirada y cómo lo plasman en un lienzo", señaló el 
deán presidente del Cabildo de la Catedral de Córdoba, Manuel Pérez Moya. 
Para poder inscribirse en el concurso, los participantes deberán presentarse el 22 de 
noviembre, a las 8.30 horas, en la Catedral de Córdoba para inscribirse. Asimismo, 
deberán llevar consigo el caballete y un único soporte blanco, así como cuantos 
materiales consideren necesarios. 
Los participantes dispondrán de ocho horas para pintar y dibujar la Catedral de 
Córdoba. El certamen comenzará a las 9.30 y concluirá a las 17.30 horas. 
Posteriormente, los participantes colocarán sus creaciones sin firmar en el espacio 
designado a tal efecto acompañadas de un sobre cerrado y pegado al dorso en el que 
consten el título, las dimensiones y la técnica empleada, así como una fotocopia del 
DNI y sus datos de contacto. A continuación, el jurado iniciará sus deliberaciones para 
elegir a los ganadores. En total se entregarán 3 premios por categoría. 
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Concierto para construir una casa destinada a las niñas-madres de Kenia 
R.L.  
Con el propósito de recaudar fondos para la edificación de una casa destinada a las 
niñas-madres (pequeñas que lo son hasta con 12 años) de la comunidad de Machakos 
en Kenia, siete formaciones musicales cordobesas han organizado un concierto que 
tendrá lugar el día 9 de noviembre a las 12.30 en el Círculo de la Amistad, dentro de 
los actos de su 160 aniversario. 
Para respaldar el proyecto Una gotita filipense en Kenia , que busca también crear un 
taller de costura para las niñas y la construcción de un pozo y duchas que eviten 
enfermedades por falta de higiene, ese día actuarán la Joven Orquesta de Guitarras 
de Córdoba Guitarodia , el grupo Los Medicinantes, las escolanías de la Paz y 
Esperanza, San Juan de la Cruz y Santísima Trinidad, el coro flamenco Mayo, los 
coros Averroes y Cantabile y la banda de la Esperanza de Córdoba. 
De todo esto informó ayer en rueda de prensa Lola de la Bandera, superiora del Hogar 
Buen Pastor, llevado en la ciudad por la religiosas filipenses Hijas de María Dolorosa. 
Estas monjas --a las que en Córdoba se ha unido un grupo de voluntarios-- acogen a 
jóvenes y les dan educación, además de desarrollar en Kenia iniciativas como dar de 
comer y educar a cerca de 100 niños diariamente. 
Acompañaron a la superiora el teniente de alcalde de Cultura, Juan Miguel Moreno 
Calderón, y Francisco de la Torre, que además de dirigir el coro Cantabile es el 
organizador del acto. El donativo será de 10 euros y las entradas pueden adquirirse en 
la farmacia Peláez Portales (calle Sevilla, 7), la iglesia de San Juan y Todos los Santos 
(Trinidad), el convento Madres Filipenses de María Dolorosa (calle Buen Pastor, 24) o 
llamando al teléfono 645451156. 
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SOCIEDAD 
Brittany Maynard se quita la vida, como quería, en Oregón 
IDOYA NOAIN 
En los últimos días se habían hecho más severas las convulsiones, los dolores de 
cabeza y cuello, los síntomas de aploplejía. El cáncer detectado en el cerebro de 
Brittany Maynard en enero y que para abril fue diagnosticado como un glioblastoma, 



incurable tumor cerebral en fase IV, seguía avanzando imparable y la mujer de 29 
años decidió llegada la hora. 
Era el sábado, la fecha que marcó para tomarse la medicación recetada por un médico 
bajo el amparo de la ley de muerte digna de Oregón, que da opciones a los adultos 
enfermos terminales en plenas facultades mentales y con una prognosis de menos de 
seis meses de vida. Maynard estaba en su dormitorio en su casa de Portland, rodeada 
por su esposo, su madre, su padrastro, su mejor amiga (doctora) y "un círculo de 
apoyo", según ella misma llegó a teclear. 
"Hoy (por el sábado) es el día que he elegido para morir con dignidad enfrentada a mi 
enfermedad terminal, este terrible cáncer cerebral que me ha quitado tanto... pero me 
habría quitado mucho más", escribió. "Adiós mundo. Extiende la buena energía. 
Encadena favores". Fueron las últimas palabras que Maynard compartió con la 
sociedad. 
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20 MINUTOS 
LOCAL 
Expertos celebran desde este martes el 30 aniversario de la Mezquita como 
Patrimonio Mundial  
EUROPA PRESS 
El exdirector de la Unesco Federico Mayor Zaragoza, el músico Manolo Sanlúcar, la 
exministra Carmen Calvo, el cineasta Benito Zambrano, la directora de la Alhambra, 
María del Mar Villafranca o el ex Defensor del Pueblo Andaluz José Chamizo, entre 
otros, participarán desde este martes en las jornadas que conmemoran el 30 
aniversario de la declaración de la Mezquita de Córdoba como Patrimonio Mundial por 
la Unesco, invitados por la Plataforma Mezquita-Catedral. Ampliar foto Según ha 
informado ya dicho colectivo, el seminario comienza este martes con una mesa 
redonda, titulada 'Córdoba, 30 años después', integrada por el exalcalde de Córdoba 
Herminio Trigo; la directora del Patronato de la Alhambra, María del Mar Villafranca, y 
el profesor de la Universidad de Sevilla y secretario general del Icomos en España, 
Víctor Fernández. Las jornadas constan de cuatro debates —'30 años de proyección 
internacional', '30 años de concordia', '30 años de memoria'— a lo largo de cuatro 
semanas consecutivas conducidos por la periodista Marta Jiménez. Cada uno de ellos 
se acercará al monumento andalusí desde perspectivas diferentes y contará con la 
presencia de especialistas, como el antropólogo Isidoro Moreno, o incluso del 
sacerdote Enrique de Castro, que abordará junto a José Chamizo la proyección de la 
Mezquita-Catedral como símbolo de concordia y encuentro de culturas. Ha sido este 
domingo 2 de noviembre próximo cuando se han cumplido 30 años de la designación 
en Buenos Aires (Argentina) de la Mezquita de Córdoba con el mayor reconocimiento 
a escala planetaria de la Unesco. La trascendencia de la declaración internacional ha 
sido capital para Córdoba y su imagen en el mundo. Por ello, la Plataforma Mezquita-
Catedral ha querido "rendirle un homenaje justo en un momento en que se ha abierto 
un intenso debate social y cultural sobre su modelo de gestión patrimonial después de 
que el Cabildo decidiera eliminar su nombre y borrar su historia islámica y andalusí 
para imponer de forma excluyente su esencia católica". 
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NACIONAL 
Pablo Iglesias: "No soy religioso, pero me sorprende estar tan de acuerdo con el 
papa"  
ARSENIOESCOLAR  
Tras su imagen de político poco convencional se esconde un joven de 36 años con 
gustos y aficiones muy comunes a la mayoría, a pesar de que no tiene ni hipoteca ni 
plan de pensiones. Se libró del servicio militar y con el paso de los años ha cambiado 
su visión sobre la necesidad de que los estados tengan Ejército. Se mantiene fiel a su 
coleta, que llevara "mientras la alopecia me lo permita". Pablo Iglesias explica también 
cuáles son sus ingresos y cómo se los gasta. ¿Cuánto ganaba en la universidad y 
cuánto gana ahora? Como profesor titular interino ganaba 950 euros al mes. Ese 
sueldo lo complementaba mientras no salía en la televisión con cursos que hacía o 
con publicaciones. Cuando empecé a salir en la televisión, completaba esos ingresos, 
a pesar de que por lo menos la mitad de lo que ganaba por salir en la televisión lo 
donaba a La Tuerka, para que La Tuerca pudiera existir. Ahora mismo, gano como 
eurodiputado 1.930 euros al mes, que son tres salarios mínimos españoles, en 14 
pagas. El resto del dinero que cobramos como salario, más o menos 4.000 euros, lo 
dono. Una parte a Podemos y otra parte a La Tuerka. Además de esos ingresos tengo 
lo que me pagan por dirigir un programa de televisión que se llama Fort Apache. 
Aparte del salario, los europarlamentarios tienen otros ingresos. Tres conceptos más. 
Tenemos un dinero que sirve para gastos de oficina, que es con lo que pagamos esta 



oficina en la que estamos aquí [Madrid], y que es más o menos en torno a 5.000 euros 
al mes. Hay además en torno a 12.000 euros al mes para hacer contrataciones, para 
asistentes tanto en España como en Bruselas y en Estrasburgo, y gracias a esos 
dineros tenemos un equipo de compañeros que trabajan allí en labores de 
asesoramiento, en labores de prensa o en labores de trabajo en el grupo 
parlamentario. Y además hay dietas, 304 euros al día, que es una barbaridad de 
dinero. Nosotros utilizamos una parte de esa cantidad para cubrir el dormir allí y el vivir 
allí. Yo comparto piso con un compañero, con uno de los asistentes. El resto de dinero 
que no nos gastamos no es un dinero que podamos dedicar digamos que 
específicamente porque son dietas, pero todos hacemos donaciones a causas 
sociales con el dinero que no nos gastamos en alojamiento o en manutención allí. 
Gano como eurodiputado 1.930 euros al mes; el resto del dinero, unos 4.000 euros, lo 
dono¿En Madrid vive de alquiler o tiene casa propia? En Madrid vivo en una casa que 
es de mi madre, que era antes de mi abuela y que cuando mi abuela falleció, heredó 
mi madre. Una casa que está en el Puente de Vallecas. ¿Tiene hipoteca? No. ¿Y plan 
de pensiones? No. ¿Qué consume y qué no consume? Lo habitual. Comida, luz, agua, 
teléfono, internet... Libros. Antes iba mucho más al cine, ahora voy menos. ¿Es de los 
de ir al gimnasio? Lo era hasta que empezamos la campaña electoral. Era de salir a 
correr dos o tres veces por semana, e ir al polideportivo, no al gimnasio. Ahora he 
dejado de hacerlo y lo quiero recuperar. ¿Qué hacía en el polideportivo? Hacia pesas. 
No como para ponerme muy grande, pero me gustaba hacer abdominales y fondos de 
brazos, flexiones y salir a correr. He dejado de hacer eso desde el mes de enero y lo 
echo muchísimo de menos. Estoy mucho más delgado, estoy mucho peor. ¿Es 
miembro de alguna ONG? Soy socio, solamente pago y me envían la información de 
Aldeas Infantiles. ¿Hizo la mili? No. En la época en la que a mí me tocaba hacer la 
mili, los colectivos en los que yo participaba éramos partidarios de la insumisión y de la 
insumisión a la prestación social sustitutoria, no al servicio militar obligatorio. Me 
declaré objetor de conciencia con 16 años, no sin dificultades porque me quise 
declarar objetor de conciencia por razones políticas, pero no me lo permitieron, porque 
no se permitía esa razón. Te lo permitían hacer por razones religiosas, pero por 
razones políticas no, y después estuvieron tres años sin llamarme para hacer la 
prestación social sustitutoria y después de los tres años por lo visto pasabas según la 
suerte al equivalente de lo que sería el excedente de cupo en el servicio militar. No 
hice la mili ni la prestación social; me declaré objetor de conciencia¿Y eso le libró? No 
tuve que hacer ni el servicio militar ni la prestación social. Reconozco que ha 
cambiado mi visión sobre eso, cada vez tengo más claro que los ejércitos son 
imprescindibles para una sociedad democrática. ¿Ah sí? Sí. ¿Y el gasto militar en 
España le parece correcto? Que haya gasto militar me parece correcto. ¿El real que 
hay ahora? No, porque creo que tiene que ver con los negocios de algunos altos 
mandos militares, que se han convertido en empresarios y no en servidores a la patria. 
¿También el ministro? Me parece escandaloso que el ministro Morenés, igual que el 
ministro Eduardo Serra, estén ahí por su papel digamos como grandes empresarios o 
como grandes agentes de la industria armamentística y no por sus valores de defensa 
y compromiso con la patria. Los ejércitos son imprescindibles para una sociedad 
democrática¿De qué ha sido consciente para ser casi un antimilitarista y ahora decir 
que cree que los ejércitos son necesarios? Supongo que es una evolución del propio 
antimilitarismo, que te hace darte cuenta de que precisamente para garantizar la paz 
es fundamental que haya hombres y mujeres profesionales armados, con un 
compromiso cívico y democrático. Supongo que eso también tiene que ver con la 
madurez. No es lo mismo tener 16 o 17 años que tener 36. Ahora tiene 36 años. 
Cuando tenga 42, ¿se va a parecer poco a lo que es ahora? ¿De qué más cosas vas a 
ser consciente en los próximos años? En esto de los militares soy consciente desde 
hace mucho tiempo. En España siempre la visión que tenemos los demócratas de la 
institución militar ha tenido que ver con su papel en el franquismo. Sin embargo, 
cuando conocí a los militares de la Unión Militar Democrática, cuando conocí a 



militares portugueses, cuando estuve en América Latina, cuando he conocido a 
militares españoles de la Asociación Unificada de Militares Españoles, he tomado 
conciencia de la importancia que tienen los militares, incluso para hablar de soberanía 
y para hablar de la defensa de los derechos sociales en un país.Creo que uno de los 
grandes problemas en Europa, y yo me considero europeísta, es la subordinación 
militar de Europa a los interesa de la OTAN, que tiene que ver con Estados Unidos y 
no con los intereses de los europeos. Igual que ha acabado entendiendo que los 
militares juegan un papel que puede ser positivo, ¿algún día llegará a entender que 
puede haber una forma positiva de hacer banca, o que los banqueros también puedan 
ser parte necesaria de la sociedad? Por supuesto. El sistema financiero es algo 
absolutamente imprescindible. El problema es que los últimos 30 años hemos vivido 
una suerte de orgía. Y eso no lo digo yo. Después del crack del Lehman Brothers, fue 
incluso Nicolas Sarkozy el que dijo "Hay que refundar el capitalismo, porque hemos 
dado demasiado poder a las finanzas". Lo que ha ocurrido en estos últimos años es 
una suerte de contrarrevolución según la cual se han empoderado todavía más los 
sectores financieros, hasta el punto de que, bueno, el señor Mario Draghi era el 
delegado de Goldman Sachs para Europa, el mismo que asesoró a Lucas Papademos 
en Grecia para que falseara la contabilidad del Banco Central. Lo mismo que el señor 
De Guindos aquí. Eso no puede ser. Un país serio tiene que tener un sistema 
financiero, pero no puede ser que las instituciones democráticas se pongan al servicio 
de los banqueros. Eso no es aceptable. O que los banqueros decidan quién es el 
presidente o tengan que dar la bendición a los ministros de economía. Eso no es serio. 
No puede ser que las instituciones democráticas se pongan al servicio de los 
banqueros Antes hacía una mención a lo religioso. ¿Usted es religioso? No. Pero la 
verdad es que escuchando al Papa que han puesto me llama la atención estar tan de 
acuerdo con él. ¿Va a acabar siendo religioso? No, no creo. Soy nieto de un socialista 
que era profundamente católico y tengo un enorme respeto por las personas con un 
sentimiento religioso y de hecho, con buena parte de los compañeros con los que 
mejor me entiendo, son creyentes. Yo no lo soy, pero creo que es una cuestión 
completamente secundaria, cuando compartes valores morales con alguien, creer o no 
creer en la trascendencia de la identidad de uno después de la muerte es un elemento 
secundario. ¿Tiene un alto concepto de sí mismo? Supongo que a veces demasiado. 
Creo que uno de mis mayores defectos es un exceso de arrogancia a veces, o de 
soberbia. ¿Y se lo reprocha? Claro, claro. La mayor estupidez que puede cometer uno 
es en primer lugar no reconocer sus propios defectos y en segundo lugar no tratar de 
corregirlos. ¿Qué otros tiene? Muchos. No ser capaz de hacer más cosas. Yo hago 
muchas cosas pero a veces me da rabia no ser capaz de organizarme el tiempo mejor 
y hacer todavía más. Me gustaría aprender más idiomas, ahora estoy yendo a clases 
de francés ¿Es desorganizado? Soy organizado, pero podría ser más organizado. Me 
gustaría aprender más idiomas, ahora estoy yendo a clases de francés y para mejorar 
también el inglés, y a veces tengo la sensación de no aprovechar todo lo que podría el 
estar en Bruselas. Yo hablo inglés e italiano. Bueno, pues ya que estas ahí, tienes que 
lograr responder también en una rueda de prensa en francés y podría leer más cosas 
de política internacional. Podrías estudiar más, supongo que hay veces que te dejas 
llevar por dinámicas en las que estas mirando más el Telegraph y el Whatsapp que 
estudiando y aprendiendo. ¿Cuándo se quitó el piercing? Me lo quitó el equipo de 
campaña, con todo el dolor de mi corazón. Decían que me lo quitara para hacer la 
campaña. Después me lo he puesto una vez, en verano, y se me rompió. Si no, me lo 
volvería a poner. Decían los compañeros, y tenían razón, "que no haya nada que 
distraiga sobre tu mensaje, ya se habla muchas veces más de tu coleta que de ti, o 
incluso el hecho de que te hagan la pregunta del piercing. Ya es muy llamativo que un 
tipo con coleta discuta de política y un tipo que además nunca viste de traje y que sí 
lleva una corbata la lleva de una manera muy informal. No les des más pie a que se 
hable de los detalles sino de lo importante". ¿Pero la coleta se la va a dejar quitar? 
Pues no me apetece. Especulámos con la posibilidad de que llegue a presidente del 



Gobierno. Para eso hay que ser candidato de la generales... Me tendrían que elegir los 
compañeros. Yo estoy dispuesto. Creo que me toca si los compañeros lo ven 
adecuado. Si soy elegido presidente del gobierno, seré el primer presidente del 
gobierno con coleta. ¿No va a hacer como los futbolistas que, cuando empiezan un 
mundial, dicen si llegamos a la final me rapo la cabeza? ¿No va a decir "si llego a la 
Moncloa, me corto la coleta"? No. Si soy elegido presidente del gobierno, seré el 
primer presidente del gobierno con coleta ¿Se ve con cincuenta años con coleta? No 
sé. Hay una cosa que yo creo que es fundamental para llevar coleta, y es no estar 
afectado de alopecia. Esas coletas de calvo yo creo que son algo que afectan a la 
dignidad. Mientras la alopecia me respete y me vea digamos con una imagen digna, 
llevaré coleta. En el momento, que tenga la impresión de que esto es impresentable, 
supongo que me la tendré que quitar. ¿Y siempre con goma en la coleta o puede que 
la transformación sea que se suelte el pelo? Nunca lo he llevado suelto, siempre me 
ha gustado llevarlo con coleta. Es también una forma de comodidad, llevar el pelo 
largo tiene sus ventajas también. ¿Es usted del Atlético? No, pero me encanta. ¿Es 
del Real Madrid? No, soy del Numancia porque me crié en Soria 
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LOCAL 
«La Catedral necesita el mimo del Cabildo pero también la sensatez de todos» 
LUIS MIRANDA / CÓRDOBA 
Manuel Pérez Moya atiende en la parroquia del Sagrario, integrada en la Catedral, y 
donde las pinturas renacentistas y los signos cristianos se han supuerpuesto en los 
mismos arcos construidos en la época omeya. 
—¿Ha cambiado en algo el cuidado que la Iglesia hace de la Mezquita-Catedral en 
este tiempo, después de la protección de la Unesco? 
—Si uno tiene una perspectiva histórica con rigor, desde el año 1236, en que 
Fernando III el Santo entrega la Mezquita y se consagra como iglesia y templo 
católico, es la Iglesia cordobesa la que lo ha mantenido en todo su esplendor. En toda 
esa etapa no ha habido ningún argumentario que haya resaltado la protección del 
monumento. En esta época reciente, la Unesco, dedicada a la cultura y al patrimonio 
cultural, avala el cuidado y la protección que tiene el templo, en la última reunión que 
tiene en Qatar. Dicen que gracias a la misma Iglesia que la ha mantenido, no como un 
museo sino como un edificio vivo y dedicado al culto cristiano, está en un esplendor 
como nunca. 
—No nos llegó ninguna mezquita desde la Reconquista. ¿Qué pasó en Córdoba? 
—En Córdoba estaba la gran mezquita, que era ésta. Luego había otras mezquitas 
pequeñas en los diversos barrios de la Axerquía. Santa Clara había sido primero 
iglesia visigoda y luego mezquita, y luego fueron allí las monjas. La belleza de ésta era 
tan grande que el cristianismo la asumió. Al principio se bendijo toda entera y se 
consagró sin tocar ningún elemento. Tal como estaba, se consagró para el culto 
cristiano. Luego el cristianismo, conforme se va afianzando después de la 
Reconquista, y quiere afirmar su identidad que es incompatible con el Islam, irá 
resaltando esa identidad cristiana con capillas de una belleza extrema. La misma que 
el sagrario, que imita al mihrab, con una doble puerta, para resaltar que está Cristo, 
como la luz, mientras que en la cultura del Islam, la imagen era de oscuridad. Por eso 
los cristianos transformaron algunos elementos respetando lo más esencial. Para que 
apareciera la identidad cristiana. 
—Constantemente hay pequeños trabajos en la Mezquita-Catedral. ¿Nunca se acaba 
de restaurar y actuar? 
—En los últimos 15 años se han invertido más de 20 millones de euros en 
restauracioens y, en ese mismo periodo, en obras sociales más de 19 millones de 
euros. El Cabildo tiene unos buenos técnicos que continuamente mantienen el edificio. 
Uno de los maestros de obra, que vive fuera de Córdoba capital, uno de estos últimos 
domingos, que llovió mucho, se desplazó a medianoche sólo para ver si los tejados, 
que continuamente se están restaurando, estaban protegidos suficientemente para 
que no cayera agua. Tienen un cuidado y un cariño que traslada el Cabildo a todos los 
que trabajan en el empeño de mantenerlo vivo. 
—Y se autofinancia. 
—Más de un tercio de los ingresos de la entrada mantienen la protección del edificio, 
lo cual significa que el turismo que viene ayuda al mantenimiento y al esplendor de 
este edificio enormemente. Y al culto. Ayer mismo tuvimos el «Réquiem» de Mozart y 
el sonido fue espectacular, porque no hay un edificio con esta acústica, con una gran 
diferenciación de matices y voces. 
—¿Ha cambiado algo en cómo ve la gente la Mezquita-Catedral? 
—Eso depende. En Córdoba, en el mismo barrio de la parroquia del Sagrario, le 
llaman «voy a misa a la Catedral». Otra gente le llama Mezquita, y otros Mezquita-
Catedral. La percepción de los cordobeses sigue siendo la misma; hay grupos 
excepcionales como siempre, y además radicalizados en una fundamentación que no 
es rigurosamente jurídica. Ni siquiera histórica. Pero allá ellos y su conciencia. 
—¿Y ha habido un antes y un después? 
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—Desde la época romántica, o antes, del siglo XVIII, en que vienen los ingleses a 
visitar la Catedral. Fueron los que pusieron el nombre más en Mezquita que en 
Catedral, por el romanticismo, que es muy inglés, por su mirada a la India y a Oriente. 
Como si esto fuera oriental. Y se aceptó más el nombre de Mezquita. Siempre ha sido 
un lugar donde han venido muchísimos visitantes. La percepción internacional se 
queda maravillada de lo bien cuidado que está el edificio y el templo. Agencias como 
Tripadvisor nos han premiado por la calidad de la visita. La gente escribe y eso no es 
manipulable. Destaca el valor y el mantenimiento del edificio. 
—Al margen de lo religioso, ¿se tiene siempre presente su carácter de gran foco de 
atención turística? 
—Todo esto ayuda a que tenga esta gran ventaja, porque beneficia a todos. El turismo 
que viene en primer lugar a ver la Mezquita-Catedral se queda aquí, pernocta. Es uno 
de los alicientes más importantes. Ofrecemos la visita nocturna, que hace que la gente 
se queda por la noche. Y luego como es gratuita la visita de 8.30 a 9.30 de la mañana, 
entra un aluvión de personas a esas horas tan tempranas en que no hay grupos de 
autocares, lo cual significa que también se han quedado a dormir. Es un edificio que 
necesita el mimo y el cuidado del Cabildo, y también la sensatez de todos, para no 
entrar en polémicas estériles, que en el fondo son tirarse piedras a la propia ciudad de 
Córdoba y al foco industrial que se deriva. No merece la pena. 
—Sí se ha notado que en los últimos años hay un mayor número de grandes 
celebraciones cristianas. 
—La Catedral es la matriz de todas las iglesias de Córdoba. Aquí está la Cátedra del 
obispo y aquellos gestos litúrgicos más emblemáticos. Los que expresan con más 
identidad la catolicidad, el obispo quiere hacerlos en su cátedra. Hay una respuesta de 
las cofradías y de otras instituciones, que colaboran con esplendor al culto cristiano. 
Lo que sí es verdad es que es incompatible con el culto musulmán. El cristiano 
entiende que la Catedral es el lugar en que se alimenta la fe de los católicos. Esto no 
puede ser una sala de uso múltiples. Los musulmanes no lo admitirían porque están 
los cristianos rezando. Hay sepulturas de obispos, capitulares y seglares. Es mover, 
desde la ignorancia, y manipular al pueblo. 
—¿Qué ha llevado a recuperar las visitas en la torre? 
—La torre es una parte muy importante. Una iglesia no puede estar sin campanas: 
inmediatamente, cuando se reconquista, se ponen en las campanas y en el alminar 
que había entonces, junto al pendón de San Fernando, dando a enteder que era 
cristiano y que las campanas llamaban a los feligreses a orar. El que ahora se visita es 
una oportunidad que se brinda a los turistas y a las personas de Córdoba, para ver 
una panorámica bellísima y muy hermosa. Para descubrir cómo el edificio gana en 
esplendor, sobre todo las capillas mayores. Se ve el ansia de luz que tenía el 
cristianismo y se ven todas las cúpulas de la capilla mayor. 
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La torre de la Mezquita-Catedral será visitable desde hoy 
R. A.@ABCCORDOBA / CÓRDOBA 
VALERIO MERINO 
El Cabildo Catedralicio tiene previsto abrir la torre del campanarioa los visitantes el 
próximo martes, 4 de noviembre, tras permanecer cerrada desde 1990. La institución 
que dirige la Mezquita-Cateraldesarrollará desde la próxima semana un nuevo 
atractivo turístico para la ciudad mediante un proyecto de los arquitectos 
conservadores de esta joya arquitectónica. 
El Cabildo ha trabajado durante lo que va de año para que el campanario, de 54 
metros de altura e inmueble más alto construido en la ciudad, pueda ser visitable, al 
menos, durante las tardes. Esta novedad en la oferta del principal monumento de la 
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ciudad se produce cuando se cumplen 30 años de su designación como Patrimonio de 
la Humanidad por parte de la Unesco. 
Para que los cordobeses y los visitantes puedan disfrutar de las excelentes vistas que 
ofrecerá el campanario se han realizado unaspequeñas intervenciones técnicas. 
La torre de la Catedral es un antiguo alminar árabe, posteriormente reconvertido en 
campanario tras diversas obras de reforma. El equipo de arquitectos de la Catedral, 
formado por Gabriel Ruiz, Sebastián Herrero y Gabriel Rebollo, coincide a la hora de 
calificar a la torre como una especie de «muñeca rusa» en la que, a medida que uno 
se adentra, va descubriendo nuevos tesoros. 
Del siglo X 
El alminar originario fue construido en el siglo X, en época de Abderramán III, y de 
forma contemporánea a Medina Azahara, de tal modo que fue una de las pocas obras 
que hizo el califa en la Mezquita. Se trata, según indican los arquitectos, de un alminar 
con una importancia de relieve, no sólo por la influencia en actuaciones similares, sino 
también por su peso en la arquitectura cristiana y románica en toda España. 
En el siglo XVI, Hernán Ruiz III, el hijo del autor de la Giralda, hace una operación 
paralela a la realizada en Sevilla y monta un cuerpo de campanas sobre el alminar, y 
dos siglos después, coincidiendo con elterremoto de Lisboa y cuando la torre empieza 
a estar muy deteriorada, se forra el alminar y se maciza la fachada. 
A finales del siglo pasado se decide su restauración 
Según Rebollo, esta operación provocó «un efecto extraño», porque, vista desde 
fuera, la torre de la Mezquita es un edificio en el que la parte de arriba es más 
antigua que la parte de abajo, a pesar de que la cúspide es unos 150 años más joven. 
En ese estado permaneció la torre hasta principios de los noventa, cuando se tomó la 
decisión derestaurarla. 
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EL DÍA 
OPINIÓN 
Alturas 
FÉLIX RUIZ / CARDADOR  
CUENTAN quienes ya han subido a la torre alminar de la Mezquita-Catedral que lo 
que desde allí se ve es una panorámica magnífica que permite extender la mirada 
tanto por la campiña al Sur como la por la Sierra al Norte, y eso pasando antes por 
las principales barriadas y edificios de la ciudad. Hasta ahora, ascender a este 
punto era algo que quedaba vedado para sólo unos cuantos mortales 
privilegiados, pero desde hoy la subida al campanario, construido sobre la base 
del viejo minarete musulmán, se convertirá en un atractivo más para quienes 
visiten el principal monumento y templo religioso de esta urbe. Gratis para los 
cordobeses y con un coste de sólo dos euros para los foráneos, la propuesta 
parece que vendrá acompañada del éxito desde el primer día, pues conocido es el 
interés que despiertan los miradores en los grandes destinos turísticos. Quizá 
porque al final los viajes que se hacen resultan por narices breves, eso de subirse 
a lo alto y observar la panorámica como que permite hacerse cuando menos una 
idea de conjunto y que se tenga la sensación de que se aprehende una realidad 
más amplia de la que se podría captar en los clásicos paseos que se dan a pie de 
tierra. El Cabildo, en cualquier caso, cumple con lo que prometió y le devuelve a la 
ciudad un atractivo que se cerró al público en los años 90 y que así, clausurado, 
seguía. Bien hace la Diócesis en mantener su plan de trabajo, su rutina, por 
encima de polémicas y en tratar de que su labor en defensa del monumento pueda 
ser valorada en su justa medida, con sus luces y sus sombras pero sin esos 
prejuicios ideológicos que a menudo contaminan el ambiente de una sociedad en 
la que todo parece conducirse hacia confrontaciones mediáticas que se acaban 
eternizando para nada. Lo mejor que tal vez deberíamos hacer los cordobeses 
quizá sea subirnos uno a uno a la torre de la Mezquita para que de una vez 
cojamos distancia de nosotros mismos y asumamos la ciudad en toda esa 
diversidad que tiene y que tan ajena parece a las visiones monocromas que a 
menudo nos envuelven. Córdoba vista desde la altura y con la cabeza despejada 
por los altos vientos y no desde la chata pequeñez que con frecuencia nos invade 
y nos limita. 
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Alba Doblas y el Cabildo 
LA parlamentaria de IU Alba Doblas arremetió el domingo duro contra el Cabildo en su 
perfil detwitter. La ex edil en Córdoba colgó un texto en el que se señalaba que el 35% 
de los canónigos que forman el órgano rector de la Mezquita-Catedral están 
sancionados por su gestión en Cajasur, y apostilló afirmando: "El Cabildo o la cueva 
de Alí Babá". Tiene razón Doblas en que la gestión de Cajasur no fue la mejor, claro 
que olvida que tampoco debió ser tan malo hace apenas unos años cuando la caja le 
dio sustanciosos créditos a IU para financiar sus campañas.  
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LOCAL 
Córdoba estrena mirador 
LUIS J. PÉREZ-BUSTAMANTE  
A 40 metros de altura, en un día claro, se ve el Paraninfo de Rabanales, la carrera 
del caballo, los depósitos de agua de la carretera de Castro o el Sagrado Corazón 
que preside las Ermitas. A 40 metros de altura, se percibe a la perfección la 



sucesión de puentes sobre el Guadalquivir, el pulmón verde que une el Alcázar con 
el Reina Sofía o las cúpulas de las iglesias fernandinas que conforman un tesoro 
patrimonial cordobés. A partir de hoy, quien quiera disfrutar de unas espectaculares 
vistas de Córdoba desde el mismo corazón de la ciudad podrá hacerlo gracias a la 
apertura al público de la torre alminar de la Mezquita-Catedral, un atractivo 
turístico que la ciudad recupera este mediodía después de que se cerrara su acceso 
en los años noventa. Será después de un acto que presidirán el obispo, Demetrio 
Fernández, y el Deán del Cabildo, Manuel Pérez Moya, en el que se presentarán las 
obras de restauración que se han llevado a cabo durante el último año bajo la 
supervisión de los arquitectos conservadores de la Catedral de Córdoba, Gabriel 
Ruiz Cabrero, Sebastián Herrero y Gabriel Rebollo. 
Y es que en medio de la enorme polémica que rodea en estos meses al principal 
monumento de la ciudad, los rectores de la Mezquita-Catedral se han lanzado a una 
importante campaña de acción en la que, con motivo del 775 aniversario de la 
consagración de la Mezquita como Catedral de Córdoba, quieren trasladar a la 
sociedad las bondades de su gestión al frente del edificio. A las recientes exposiciones 
inauguradas dentro y en las galerías del edificio, se une hoy la apertura a cordobeses 
y turistas del que se convertirá, sin lugar a dudas, en uno de los grandes atractivos de 
la ciudad, pues ofrecerá a quien se decida a subir sus escalones unas vistas 
realmente espectaculares de la ciudad desde el punto más alto de la misma. La visita 
será gratuita para los residentes en Córdoba y costará dos euros para los turistas, un 
importe que fuentes del Cabildo señalaron que "servirá para sufragar los costes de 
mantenimiento que supone la apertura de la torre". El acceso a la misma se realizará 
en grupos de 20 personas cada 30 minutos, tiempo suficiente para poder acceder a las 
diferentes alturas del campanario y observar cómo varían las vistas a medida que se 
suben escalones. El acceso estará restringido a los menores de 7 años dadas las 
dificultades que pueden suponer los tramos de escaleras para los mismos, mientras 
que los pequeños entre siete y catorce años sólo podrán subir a la torre si están 
acompañados de algún adulto. 
A la visita se accede desde una puerta situada a la derecha de las taquillas, justo al 
lado de la puerta del Perdón, y el turista podrá disfrutar de tres alturas diferentes 
desde las que contemplar la ciudad, una posibilidad que da mayor realce al paseo 
puesto que a medida que se gana en altura mayor es la sorpresa que se percibe. Para 
facilitar el acceso y hacer más llevadera la subida, los arquitectos han sustituido 
diversos escalones que se encontraban en mal estado a fin de evitar posibles 
resbalones y accidentes, al tiempo que se les ha dotado de una altura que no suponga 
un gran esfuerzo físico al visitante. 
En el transcurso de la ascensión se pueden observar las modificaciones realizadas en 
el interior del antiguo alminar con el paso de los siglos. Fue Abderramán III quien 
ordenó en el año 951 que se edificase el mismo en sustitución del que había levantado 
Hixem I, una sobras que se realizaron en tan sólo un año. Más tarde, en el siglo XVI, 
Hernán Ruiz III fue el encargado de montar un cuerpo de campanas sobre el alminar 
para llamar a la oración desde la ya consagrada Catedral de Córdoba. Dos siglos 
después, el peso de las campanas y los efectos del terremoto de Lisboa obligaron a 
forrar la torre y macizarla para evitar que el conjunto se viniera abajo. No obstante, 
diversos vestigios de la época musulmana que se conservan aún en diversos 
momentos de la subida y que llaman poderosamente la atención. 
Donde estaba situada la antigua casa del campanero, justo encima de la bóveda que 
corona la Puerta del Perdón, es posible observar tres arcos de herradura aposentados 
sobre columnas que servían como mirador en el pasado. Otras dos columnas de los 
antiguos ventanales del alminar han quedado a la vista en un tramo de escaleras y 
sirven para imaginar cómo fue el lugar de la llamada a la oración al principal templo del 
Islam en España. De aquella época ha querido recuperarse también el único vestigio 
de la decoración en color almagre que se conserva. 



El Cabildo, aunque se muestra cauto en sus valoraciones, espera que este nuevo 
atractivo sirva para impulsar aún más el turismo en la ciudad toda vez que cada año 
pasan por la Mezquita-Catedral más de un millón de visitantes. 
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El Belén Municipal se traslada este año al Patio de los Naranjos 
ANABEL CALERO 
El Belén Municipal cambiará este año de ubicación y, tras varios años 
instalándose en la capilla del colegio Santa Victoria, esta Navidad se traslada al 
Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral. Así se ha acordado entre el 
Ayuntamiento, la Agrupación de Cofradías y el Cabildo Catedralicio, ya que fue la 
institución eclesiástica quien pidió al Consistorio albergar el Belén con motivo del 
775 aniversario de la consagración de la Mezquita como Catedral. La nueva 
ubicación supondrá un atractivo más para la visita a la Mezquita-Catedral y para 
los turistas que normalmente se concentran en esta parte de la ciudad. La 
inauguración se realizará el próximo 3 de diciembre a las 18:00. El presidente de 
la Agrupación de Cofradías, Francisco Gómez Sanmiguel, aseguró ayer que se 
trata de "una manera de colaborar" con el Cabildo en el 775 aniversario. No 
obstante, agradeció la "acogida que siempre hemos tenido en el colegio Santa 
Victoria" y, de hecho, su intención es volver a la capilla del centro educativo el año 
que viene. Gómez Sanmiguel explicó que, una vez más, será José Cruz el 
encargado de recrear el nacimiento de Jesús en Belén, como ya hiciera en años 
anteriores. La Agrupación de Cofradías ha considerado que "la calidad de sus 
trabajos ha valido para que volvamos a confiar en él", dijo el presidente del 
colectivo. El artista está trabajando en la obra para integrarla en la nueva 
ubicación. Está previsto que el Belén se instale en los soportales del patio, donde 
en estos momentos está ubicada la exposición Teno y el arte sacro. No será la 
única novedad este año en la programación navideña. El Ayuntamiento también 
tiene previsto incorporar el "pregón de Navidad" que se celebrará en el Palacio de 
Orive y correrá a cargo de Inmaculada Luque. Los tradicionales certámenes de 
villancicos y los encuentros de coros también estarán presentes en la 
programación de este año. No obstante, está previsto que dentro de unas 
semanas el Ayuntamiento ofrezca toda la información sobre los actos organizados 
para la época navideña. 
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IU exige a Nieto que pida perdón por prohibir el acto de homenaje a la Mezquita 
de la plataforma 
N. SANTOS  
El coordinador provincial de IU, Pedro García, exigió ayer al alcalde de Córdoba, 
José Antonio Nieto, que pida perdón por impedir el festejo del pasado domingo en 
el que varios centenares de personas tenían programado un acto cultural para 
conmemorar el 30 aniversario de la declaración de la Mezquita-Catedral como 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. 
García criticó que el alcalde no autorizara, y además prohibiera, esta 
conmemoración que estaba convocada por la plataforma Mezquita-Catedral 
Patrimonio de Todos. El también candidato de IU a la Alcaldía de Córdoba 
lamentó que el Ayuntamiento "no haya hecho ni el más mínimo acto público o 
reconocimiento" teniendo en cuenta que se trata de "uno de los hechos históricos 
más destacados de la historia reciente de nuestra ciudad", pues "situó a Córdoba 
en el mapa mundial en cuestiones culturales y de patrimonio". Para García, con 



esta actitud, el Ayuntamiento "está dando pasos hacia otras épocas que es mejor 
no recordar", prohibiendo un acto cultural "que implicaba tocar un violonchelo y 
leer un manifiesto para recordar". 
Por todo ello, el coordinador provincial de IU aseveró que Nieto "debe pedir 
perdón", además de devolver a la plataforma el dinero del seguro de 
responsabilidad civil que tuvieron que contratar para poder llevar a cabo este acto 
de conmemoración. 
Desde el Ayuntamiento ya se respondió el pasado domingo a esta negativa de 
llevar el acto a cabo. Fue el concejal delegado de Presidencia, Miguel Ángel 
Torrico, quien difundió el decreto en el que se pone de manifiesto que la 
plataforma no había aportado la documentación necesaria para la autorización del 
acto a pesar de que se le requirió en varias ocasiones. 
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Las Madres Filipenses organizan un recital para dos planes en Kenia 
N. SANTOS  
Las Madres Filipenses de María Dolorosa, con la colaboración, entre otros, del 
Ayuntamiento de Córdoba y del Círculo de la Amistad, han organizado un concierto 
para recaudar fondos que irán destinados a construir un taller de costura y pozo en 
Kenia, donde la congregación trabaja desde hace varios años. 
Para presentar este concierto, las Madres Filipenses se reunieron ayer con el teniente 
alcalde de Cultura del Ayuntamiento, Juan Miguel Moreno Calderón, quien destacó la 
importancia de actos como éste en el que "independientemente del aspecto musical, lo 
más interesante es que en un mundo desigual con noticias terribles haya un rayo de 
esperanza y personas que quieran ayudar". 
El recital se celebrará el próximo domingo 9 de noviembre en el salón Liceo del Círculo 
de la Amistad a las 12:30 y el proyecto para el que se recaudará dinero se 
denomina Una gotita filipense en Kenia -cada entrada tendrá un valor de 10 euros-. En 
el concierto participarán la Joven Orquesta de Guitarras de Córdoba Guitarodia, el 
grupo Los Medicinantes, las escolanías de la Paz y Esperanza, San Juan de la Cruz y 
Santísima Trinidad, el coro flamenco Mayo, los coros Averroes y Cantabile y la banda 
de la Esperanza, que tocarán y cantarán temas como Cantos de boda, de Juan Pablo 
de Juan, Celebre Habanera, de Eduardo Lucena, o Memorias de África, de John 
Barry. Las entradas pueden adquirirse en la farmacia de la calle Sevilla, 7, en la iglesia 
de la Trinidad o en la calle Buen Pastor, 24. 
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