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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
La visitas a la Mezquita suben un 6% hasta mayo 
REDACCION  
Las visitas a la Mezquita--Catedral no dejan de aumentar. Si en el 2014 se batían 
récords, 2015 continúa esa senda. En lo que va de año, el número de visitas ha 
aumentado un 6,21%, ya que hasta el 31 de mayo del 2015, el templo recibió 714.715 
visitas frente a las 683.498 registradas en el mismo periodo del 2014. 
Solo en el mes de mayo, la Mezquita--Catedral recibió 219.531 visitantes, lo que 
supuso que tuviera 7.081 de media al día. Con respecto a mayo del 2014, el número 
ha aumentado en un 2,61%. El deán presidente del Cabildo Catedral de Córdoba, 
Manuel Pérez Moya, señala que "estas cifras vienen a confirmar a la Catedral de 
Córdoba, antigua mezquita, como uno de los motores de la economía cordobesa, tal y 
como recoge el informe Loyola Andalucía". En ese sentido, añade, "estamos muy 
satisfechos por estos datos que a quien de verdad benefician es a la ciudad de 
Córdoba". En cuanto al horario nocturno, la cifra de visitas cayó, con 3.430 personas. 
Por otro lado, y según la Junta, la Sinagoga bate récord, con un incremento de visitas 
del 33,28% de enero a mayo. En una nota, subraya que el mantenimiento de esta 
tendencia al alza y de los altos incrementos mensuales se debe fundamentalmente al 
interés que despierta para toda la comunidad judía mundial y al programa educativo 
variado, amplio, cultural y de actividades que ha organizado la delegación de 
Educación, Cultura y Deporte por los 700 años de la construcción de la Sinagoga. 
La Junta, titular del edificio, señala que ha realizado trabajos de conservación para 
mostrar "en todo su esplendor un monumento tan simbólico para Córdoba y su pasado 
histórico y cultural, posibilitando así la celebración del 700 aniversario de su 
construcción en las mejores condiciones de visitabilidad". Para la delegada de 
Educación, Cultura y Deporte, Manuela Gómez, es "estimulante comprobar que el 
número de visitantes ha crecido", llegando a alcanzar los 311.075. Se concatenan así 
tres años de subida. 

 
Volver arriba 

 
 
Gómez Aguilar en el recuerdo 
Por Francisco MELLADO  
El obispo de la diócesis, Demetrio Fernández, junto con el párroco de la Trinidad, José 
Juan Jiménez Güeto, inauguraron ayer en el antiguo oratorio de San Felipe Neri una 
exposición bajo el título Antonio Gómez Aguilar. Obra y testimonio de vida , un 
recorrido que, en palabras del obispo, es "una certificación viviente de que la Iglesia es 
bienhechora de la sociedad en este caso a través de la obra del sacerdote Antonio 
Gómez Aguilar". 
Con esta exposición, además de resaltar la vida y obra del recordado sacerdote, se 
pretende conmemorar el 50 aniversario de la fundación de las primeras aulas por el 
homenajeado Antonio Gómez Aguilar en 1964, el principio de una ingente labor 
evangélica, docente y social que daría lugar a la creación de la Obra Pía Santísima 
Trinidad. 
La muestra, que ha sido comisariada por Rafael Mariscal, hace un recorrido por la vida 
de Gómez Aguilar a través de cuatro espacios: De Posadas al Seminario, Gómez 
Aguilar y la parroquia de San José y Espíritu Santo, Gómez Aguilar y la piedad popular 
y finalmente la fraternidad del Santísimo Cristo de la Providencia. Un acertado 
recorrido constituido por documentos, fotografías, artículos de prensa, libros, 
mobiliario, enseres e imágenes. La exposición permanecerá abierta hasta el día 28 de 
junio en horario de 11 a 14 horas y por la tarde de 18 a 21horas. 
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CONTRAPORTADA 
Raíces salesianas 
FRANCISCO GAITÁN 
Desde hace más de un siglo, la congregación salesiana desempeña una importante 
labor educativa entre los más jóvenes. Actualmente, esta función se desempeña en 
más de 130 países de los cinco continentes y la exposición 'Raíces' muestra la riqueza 
y la amplitud cultural con la que han contactado las distintas misiones salesianas. 
Esta muestra se viene organizando desde hace más de 25 años y, según su 
responsable, Mariano García, ha recorrido "toda la geografía española y allá donde 
hemos acudido, nos acogieron con los brazos abiertos y hemos tenido una notoria 
presencia en todas ellas". 
Este año llega por primera vez a Córdoba para "hacerle ver a los cordobeses el trabajo 
que desempeña en cuanto a su cometido, marcado por la educación y la solidaridad'", 
así como dar a conocer la labor de misiones de cordobeses en países como Costa de 
Marfil, Chile u Honduras. Todos aquellas personas y curiosos que lo deseen pueden 
acercarse, hasta el próximo domingo, al patio barroco de la Diputación de Córdoba 
para contemplar la amplia riqueza cultural con la que se han encontrado las 
expediciones de la congregación. 
Esta exposición se enmarca dentro del programa anual de actividades con motivo del 
bicentenario del nacimiento de San Juan Bosco, "persona que que, a través de la 
formación para aquellos que menos tienen, pudo reconvertir a personas sin recursos 
en personas de progreso y futuro", insiste García. 
Esta muestra, procedente del museo salesiano de Madrid, la conforman piezas 
procedentes de más de 30 países, como máscaras africanas, instrumentos musicales 
de la selva amazónica, piezas de artesanía y objetos cotidianos fabricados con 
materiales orgánicos, telas de Oceanía, colgantes o un díptico de Jesucristo pintado a 
mano sobre tablas de madera, entre otras. 
En horario de 10:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 21:00 --sábado y domingo sólo por la 
mañana--, diversas piezas de diferentes rincones muestran el papel de unas misiones 
que ofrecen su colaboración para aquellas personas que lo necesiten. 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
Las visitas a la Mezquita vuelven a aumentar hasta mayo un 6% 
CORDÓPOLIS 
Las visitas a la Mezquita-Catedral de Córdoba también han aumentado en los últimos 
meses, ya que, si en 2014 se batía el récord de visitantes, el presente 2015 continúa 
por esa senda, pues, en lo que va a de año, el número de visitas ha aumentado en un 
6,21% y, hasta el pasado 31 de mayo, el histórico inmueble recibió 714.715 visitas, 
frente a las 683.498 registradas en el mismo periodo de 2014. 
Además, según ha informado el Cabildo Catedral de Córdoba a través de una nota de 
prensa, órgano de la Iglesia Católica, el pasado mes de mayo la Mezquita de Córdoba 
recibió 219.531 visitas, lo que supuso que ese mes recibiese 7.081 visitas de media 
cada día y, con respecto a mayo de 2014, el número de visitas ha aumentado en un 
2,61%. 
A este respecto, el presidente deán presidente del Cabildo, Manuel Pérez Moya, ha 
señalado que “estas cifras vienen a confirmar” a la Mezquita-Catedral, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, “como uno de los motores de la economía 
cordobesa, tal y como recoge el informe Loyola Andalucía”, lo que hace en el Cabildo 
estén “muy satisfechos por estos datos, que a quien de verdad benefician es a la 
ciudad de Córdoba”. 
Por otra parte, en el horario nocturno, el número de visitas a la Mezquita de Córdoba 
sufrió un descenso el pasado mes de mayo. En total, 3.430 personas recorrieron el 
templo en el horario nocturno en el marco de ‘El Alma de Córdoba’. 
Sin embargo y de modo general, según ha precisado el Cabildo, con estas cifras de 
visitas a la Mezquita-Catedral, “continúa la línea ascendente que se inició en 2014, 
cuando se batió el récord de visitantes con un total 1.565.017 visitas, un 9,2% más que 
en 2013″. 
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EL DÍA 
LOCAL 
Las visitas a la Mezquita-Catedral crecen un 6% en lo que va de año 
EL DÍA  
Las visitas a la Mezquita-Catedral han registrado un aumento del 6% en lo que va 
de año al contabilizar entre enero y mayo un total de 714.715 entradas. 
El Cabildo de la Catedral informó ayer de que mayo -el mes que más turistas 
llegan a la capital cordobesa- ha cerrado como el periodo con más visitas al 
templo en lo que va del presente ejercicio, con un total de 219.531, de tal forma 
que más de 7.000 personas visitaron el templo cada día. 
Según la misma información, concretamente, en lo que va a de año, el número de 
visitas al templo han aumentado en un 6,21%, ya que hasta el 31 de mayo de 
2015 el monumento recibió 714.715 visitas, frente a las 683.498 en el mismo 
periodo de 2014. 
"Estas cifras vienen a confirmar a la Catedral de Córdoba, antigua mezquita, como uno 
de los motores de la economía cordobesa, tal y como recoge el informe Loyola 
Andalucía", apuntó el presidente del Cabildo Catedral de Córdoba, Manuel Pérez 
Moya. Entre otros datos, el citado informe que el monumento triplica cada euro que 
gasta el turista cuando visita la ciudad y lo revierte en actividad económica productiva 
para la capital y la provincia. Pérez Moya añadió también que el Cabildo está "muy 
satisfecho" por estos datos que "a quien de verdad benefician es a la ciudad de 
Córdoba".  
 
El Cabildo Catedral también aludió al horario nocturno del inmueble y detalló que el 
número de visitas a la Mezquita-Catedral sufrió un descenso el pasado mes de mayo 
ya que 3.430 personas recorrieron el templo en esa franja horaria en el marco del 
programa El Alma de Córdoba. Según la misma información, con estas cifras continúa 
la línea ascendente que se inició el año pasado cuando se batió el récord de visitantes 
con un total de 1.565.017 visitas, un 9,2% más que en 2013. 
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El 50% de las sillas de la Magna ya están reservadas 
F. J. CANTADOR  
Desde que el pasado 8 de junio se abriera al público en general la reserva de 
sillas para la Magna Mariana Regina Mater, ya sólo quedan libres 5.000 de las 
11.000 disponibles para ver en la ciudad la procesión de las 25 vírgenes 
coronadas de la provincia, que tendrá lugar el próximo 27 de junio (sábado) con 
motivo de 775 aniversario de la Catedral como templo dedicado al culto católico. 
"Se ha reservado ya unas 6.000", confirmó ayer aEl Día Manuel Murillo, tesorero 
de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba. "Aún no se han 
cerrado todos los pueblos, ya que los que vienen de un determinado lugar quieren 
permanecer juntos en el recorrido oficial". añadió. "Fundamentalmente, muchas de 
las que aún están sin reservar son las ubicadas en la zona de la Ribera, una zona 
bonita para ver la procesión", destacó Murillo. Antes de la apertura para el público, 
las hermandades participantes ya optaron a las sillas. El precio de las reservas es 
de 12 y 15 euros. 
El importe de cada localidad depende de la zona que se elija, no de la fila, ya que 
en cada tramo la silla tiene igual valor independientemente de la fila. El tesorero 
de la Agrupación de Hermandades y Cofradías insistió en que "el importe es un 
donativo cuyo objeto es sufragar parte del gasto que supone para las cofradías 
intervinientes mantener el esplendor de la procesión Regina Mater; además se van 
a colocar graderíos, algo que es costoso", relató Murillo. 



Las zonas del itinerario oficial que cuestan 12 euros son los tramos que van desde 
la Cruz del Rastro hasta la confluencia de la Ribera con la calle Caño Quebrado 
(que supone aproximadamente la mitad del recorrido oficial por la Ribera). Las de 
15 euros van desde la Ribera, esquina con la calle Caño Quebrado, hasta el final 
de Torrijos con la confluencia de la calle Judíos. Se instalarán sillas y graderíos de 
seis alturas en algunas zonas del recorrido. Además, con el objetivo de que no se 
produzcan aglomeraciones, los organizadores han establecido que la entrada del 
público a sus asientos será desde las 18:00 a las 19:30, media hora antes de que 
llegue la primera de las vírgenes coronadas. El recorrido oficial, por el cual 
transitará cada una de las 25 hermandades -siete de ellas pertenecen a la capital-, 
se ubicará exactamente en el mismo lugar en el que se celebró el Vía Crucis 
Magno de la Fe: Cruz del Rastro, Ronda de Isasa, Puerta del Puente, Plaza del 
Triunfo, -donde se ubicará la tribuna oficial- Torrijos, Cardenal Herrero, Puerta del 
Perdón y Catedral. Las cofradías que lo deseen, además, podrán contar con 
acompañamiento musical en el traslado de ida y vuelta hacia sus templos, pero no 
podrán hacerlo durante el recorrido oficial. La primera Virgen que llegará a la Cruz 
del Rastro será Nuestra Señora del Carmen, que lo hará a las 20:00. A partir de 
esta hora el resto de las titulares se irán incorporando al cortejo cada cinco 
minutos y la última en hacerlo será la Fuensanta a las 22:00, tras salir de la iglesia de 
Santiago Apóstol a las 20:50. Aquí es precisamente donde radica uno de los máximos 
retos del evento y de las principales dificultades en cuanto a la organización del 
mismo, ya que si tan sólo una cofradía llega tarde al recorrido oficial retrasaría al resto 
de las hermandades. Por este motivo, los organizadores de la Magna Mariana ya han 
pedido "máxima puntualidad" a todas las hermandades. 
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PROVINCIA 
Requerey, elegido nuevo presidente de la Agrupación de Cofradías 
G. MORENO , LUCENA  
El pleno de la Agrupación de Cofradías de Lucena designó ayer como nuevo 
presidente a Francisco Requerey, además de a los miembros que integrarán su 
junta de oficiales durante su mandato. La de Requerey fue la única candidatura 
que se presentó para hacerse cargo de la agrupación y fue aprobada el pasado 28 
de mayo por la junta electoral tras haber reunido los requisitos estatutariamente 
exigidos. 
Requerey, que presentó su candidatura el pasado 13 de mayo, estará 
acompañado como vicepresidente por Pedro Arroyo Gómez, como secretario, 
José Jiménez Pino, mientras que el tesorero de la agrupación durante los 
próximos cuatro años será Francisco Burguillos Cabeza. 
Transcurridos los cuatro años de mandato del anterior equipo de gobierno de la 
Agrupación de Cofradías lucentina, su presidente, Antonio Díaz, decidió no volver 
a optar al cargo en miras de una posible presidencia de la Real Archicofradía de 
María Santísima de Araceli. 
El nuevo presidente de la Agrupación de Cofradías de Lucena cuenta con 
experiencia previa dentro de la junta de la organización. No en vano, este cofrade 
y santero ya formó parte de la junta de la agrupación que ha presidido hasta la 
fecha Antonio Díaz. 
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SOCIEDAD 
El Vaticano juzgará el 11 de julio a un ex nuncio por abusos de menores 
EFE CIUDAD DEL VATICANO  
El Vaticano anunció ayer una medida esperada y sin precedentes, el juicio el 11 de 
julio al ex nuncio en República Dominicana Jozef Wesolowski por presuntos abusos 
a menores y posesión de material "pornográfico-pederasta". 
La medida fue comunicada mediante una nota de la sala de prensa vaticana en la 
que se hizo constar la decisión correspondiente del presidente del Tribunal del 
Estado de la Ciudad del Vaticano, el profesor Giuseppe Dalla Torre del Tempio di 
Sanguinetto. 
Éste dispuso el envío a juicio del religioso polaco, de 66 años, a petición de la 
Justicia dominicana, que le acusa de abusos a menores en aquel país. 
Pero la reforma del código penal aprobada en 2013 por el papa Francisco hace 
también posible el enjuiciamiento de Wesolowski por la posesión de pornografía 
infantil ya durante su estancia en Roma desde ese mismo año. 
"El ex prelado está acusado de varios delitos cometidos sea durante su estancia en 
Roma desde agosto de 2013 hasta el momento de su arresto (el 22 de septiembre 
de 2014), sea en el período transcurrido en la República Dominicana, durante los 
cinco años en que desempeñó el cargo de nuncio apostólico (el 24 de enero de 
2008 fue nombrado nuncio en la República Dominicana y delegado apostólico en 
Puerto Rico, cargos de los que dimitió el 2 de agosto de 2013)", precisó el 
Vaticano. 
En la nota distribuida a los medios, la Santa Sede indica que a Wesolowski se le 
imputa, durante su período en Roma, "el delito de posesión de material 
pornográfico-pederasta". Para el período del religioso polaco antes de su llegada a 
Roma "las acusaciones se basan en el material probatorio transmitido por la 
Autoridad Judicial de Santo Domingo sobre los abusos sexuales de menores". 
El órgano judicial competente, según la nota vaticana, podrá utilizar "pericias 
técnicas sobre los aparatos informáticos utilizados por el acusado", o 
"eventualmente formas de cooperación judicial internacional para la evaluación de 
las pruebas testimoniales procedentes de las autoridades competentes de Santo 
Domingo". 
En la nota de la oficina de prensa de la Santa Sede se valora que se trata de "un 
procedimiento delicado y articulado, sobre el que es intención de todas las partes 
interesadas en el juicio efectuar las pruebas y análisis más escrupulosos". 
En septiembre del año pasado, Wesolowski fue sometido a arresto domiciliario en 
Roma como medida cautelar por expresa decisión de Francisco y debido a los 
"graves hechos de abuso a menores en la República Dominicana" presuntamente 
cometidos por él. 
El polaco afronta penas de 6 a 10 años de cárcel por las acusaciones que pesan 
contra él en la República Dominicana. 
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