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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Identidad cultural 
Francisco Dancausa 
Dicen los entendidos en el tema turístico que la pasada Semana Santa ha sido un 
éxito. Los que la hemos vivido a pie de calle, entre olor a incienso, tambores y miradas 
encendidas, también hemos comprendido que el éxito de estos días festivos no solo 
corresponde a lo que entraña el fenómeno turístico. Y es más complejo que una 
efeméride cargada de profundas creencias religiosas. La Semana Santa embrida 
además una serie de valores, tradiciones y símbolos que no solo dan sentido a 
nuestros propios sentimientos personales, sino al de pertenencia a un grupo y a la 
postre a nuestra cultura. Dicho de otra manera. Existen intereses, códigos, normas y 
rituales que compartimos la mayoría. Tal vez muchos de nosotros en algún momento 
no habremos realizado este ejercicio de abstracción intelectual para mirar con la 
distancia de la razón y la lógica todos estos matices culturales. Pero sí que sería 
conveniente realizarlo para ubicarnos culturalmente en estos tiempos no solo de 
multidiversidad cultural, sino de reinterpretaciones a veces interesadas de nuestra 
cultura. Si podemos tomar conciencia de nuestra propia identidad cultural, dentro de 
los valores de las libertades y derechos que corresponden a una democracia como la 
nuestra, podremos entender qué tenemos, qué hemos ganado con los siglos y qué 
podemos perder si no somos capaces de reivindicar y mantener lo que somos que no 
es otra cosa que nuestra propia identidad cultural. Algunos piensan que la cultura es 
un concepto grandilocuente, pero no. La cultura está construida de pequeños y sutiles 
matices que si se desdibujan y desnaturalizan acaban convirtiéndose en un caballo de 
Troya. No solo basta con percatarse de esta realidad, sino que hay que reivindicar y 
promocionar nuestra propia identidad cultural. Sirva esta pasa Semana Santa, como 
ejemplo, para ello. 
* Mediador y coach 
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Santos Oficios en la Prisión 
En la prisión también hemos vivido los Santos Oficios de esta Semana Santa. 
Soy voluntario de la Pastoral Penitenciaria, desde hace cuarenta y dos años. Este año, 
lo hemos vivido de una forma especial. Los ha presidido nuestro obispo, don Demetrio, 
acompañado por los reverendos don José Antonio Rojas y don Aurelio Gil. 
Y digo de una forma especial, porque también han venido por primera vez los 
seminaristas del Seminario mayor. Ellos han sido el coro. El salón de actos estaba 
lleno de internos. Y soy testigo con la devoción, el silencio y el respeto que se han 
vivido estos actos. Cuando el señor obispo nos hablaba en las homilías, veía el rostro 
de muchos internos emocionados, con las lágrimas a flor de piel. Sus palabras nos 
llegaban al corazón. Eran palabras sencillas, pero con una gran dosis de cariño y 
ternura. En el lavatorio de los pies, doce internos se descalzaban y el señor obispo les 
lavaba los pies. Los seminaristas mientras cantaban, daba la impresión de que eran 
ángeles del cielo. Queridos seminaristas, esta Semana Santa habéis cumplido lo que 
el mismo Señor nos dijo: "Estuve preso y me visitasteis". Desde aquí os invitamos a 
que vengáis con nosotros los domingos a visitar a los internos, os aseguro que 
además de una obra de misericordia, os va a ayudar mucho para vuestra vocación 
sacerdotal. En nombre de la Pastoral Penitenciaria damos las gracias al señor obispo 
y a vosotros por vuestra visita y colaboración en estos Santos Oficios. Que el Señor os 
bendiga. 
Antonio Navarro Páez 
(Voluntario de la Pastoral Penitenciaria)Córdoba 
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LOCAL 
La Mezquita--Catedral recuperará su nombre en el material promocional 
Araceli R. Arjona  
El Cabildo de la Catedral de Córdoba hizo público ayer en un comunicado el cambio 
del material promocional de la Mezquita--Catedral, que a partir de ahora recuperará 
esta nomenclatura para el conjunto monumental como se le venía reclamando desde 
distintos ámbitos desde que la Iglesia priorizó el nombre de Catedral en detrimento del 
de Mezquita. Los cambios realizados en los distintos soportes y materiales 
informativos llegan tras un largo proceso de estudio que ha durado dos años, afirman, 
y que, al parecer, tenía como objetivo, "sacar mayor partido a las nuevas tecnologías". 
La marca Conjunto Monumental Mezquita-Catedral ya consta como registrada por el 
Cabildo desde el 2015. 
Según informa el Cabildo, "ya han concluido los trabajos para la renovación de los 
materiales informativos del templo, que incluyen una nueva línea gráfica para los 
diferentes soportes del Conjunto Monumental Mezquita Catedral dirigidos a los cientos 
de miles de turistas que visitan cada año el monumento: cartelería, folletos, publicidad 
exterior o página web". 
Fuentes de la Consejería de Cultura informaron ayer de que los cambios llegan tras el 
requerimiento realizado por parte de la consejera, Rosa Aguilar, el pasado mes de 
febrero, en el que instaba al Cabildo a dejar de obviar el nombre de Mezquita y a 
incluir en las explicaciones del templo todo lo relacionado con la historia musulmana 
del mismo. Tras dicho requerimiento, se habría producido un "intenso proceso de 
diálogo" entre ambas partes que habría influido decisivamente en las modificaciones 
anunciadas. 
Por su parte, el Cabildo indicó que "dentro del clima de diálogo con las instituciones, 
ha tenido conversaciones con la Junta de Andalucía para informar sobre el proceso de 
renovación que pretende armonizar el carácter religioso que el monumento tiene como 
Catedral, con la dimensión cultural e histórica de la Mezquita-Catedral, además de 
modernizar los materiales para mejorar la experiencia en la visita turística del 
monumento declarado Patrimonio de la Humanidad en el año 1984". 
Para ello, el Cabildo, que cambia también su imagen corporativa, ha sido asesorado 
por expertos en comunicación y técnicos en gestión turística. Según las fuentes 
consultadas, el nuevo material no está disponible y se presentará en breve. 
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4 exalcaldes creen que es insuficiente y piden a Aguilar que actúe por la 
titularidad pública 
A.R.A.  
Julio Anguita, Herminio Trigo, Manuel Pérez y Andrés Ocaña, exalcaldes de Córdoba 
de IU, enviaron ayer una carta a la consejera de Cultura, Rosa Aguilar, horas antes del 
anuncio del cambio de nomenclatura del monumento, en la que reclaman a la también 
exalcaldesa de la ciudad acciones concretas para revertir recuperar la titularidad 
pública "de un bien que representa nada menos que 1.231 años de la historia de 
Córdoba, construido, sostenido y rehabilitado por numerosos actores sociales, 
especialmente el Estado, y que fue inmatriculado unilateralmente por el Obispado al 
amparo de una triquiñuela legal". En la carta, critican la pasividad de la Junta "que no 
ha tomado ni una sola decisión concreta para la salvaguarda y protección del 
monumento" y muestran su decepción "por la actitud adoptada por el Gobierno 
andaluz al no apoyar la proposición no de ley que pretendía impulsar acciones para 
recuperar el carácter público de la Mezquita". En la misiva, piden acción "más allá de 
declaraciones públicas" y recuerdan a Aguilar el documento que los cinco, incluida la 
actual consejera de Cultura, firmaron en febrero del 2015, "denunciando la apropiación 
de la Mezquita, reclamando su titularidad pública, instando a la difusión de todos los 
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bienes irregularmente inmatriculados por la Iglesia y exigiendo la urgente intervención 
de la administración competente". 
Para terminar, Anguita, Trigo, Pérez y Ocaña instan a Aguilar a que, "tras nueve 
meses como máxima responsable de la conservación del patrimonio cultural andaluz", 
acometa sus compromisos "con la defensa de este tesoro arquitectónico andalusí 
llamado Mezquita de Córdoba". 
Tras conocer el anuncio de Cultura, corroborado horas después por el Cabildo, 
Herminio Trigo, que actuó como portavoz de los cuatro exalcaldes, valoró ayer como 
"positivo", pero "insuficiente" el cambio de nomenclatura, "ya que era intolerable que 
se le siguiera llamando solo Catedral", recalcó, al tiempo que instó a Aguilar a no 
conformarse con esta modificación y a mantener el diálogo o iniciar acciones políticas 
con el fin de que "cuanto antes el edificio vuelva a ser de titularidad pública". 
Fuentes de Cultura negaron que haya pasividad en la defensa de la Mezquita--
Catedral e indicaron que "el diálogo con el Cabildo es intenso y continuo aunque no se 
informe sobre cada paso que se da". 
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PROVINCIA 
Luz verde al convenio para la exposición sobre la santería 
JUAN A. FERNANDEZ  
El Ayuntamiento de Lucena celebró anoche un Pleno ordinario en el que se trataron 
diversos puntos, entre ellos la propuesta de los nombramientos de miembros de la 
Comisión Municipal de Patrimonio. También se designaron a la Aracelitana Mayor, 
Araceli Muñoz Longo, y su corte de honor en las Fiestas Aracelitanas del año 2016, 
compuesta por Paula Morales, Araceli Moreno, Rosa Cantero, Macarena Blázquez, 
Vanesa Pino y Araceli Pozo, y se aprobó la asignación de compensación económica 
de unos 1.800 euros a cada una de las designadas, todo ello con el apoyo de PSOE, 
PP y Ciudadanos, la abstención de IU y el voto en contra de Entre Todos sí se Puede 
Lucena. Se aprobó asimismo la modificación del convenio de colaboración entre este 
Ayuntamiento y la Fundación Instituto de Investigación de Prehistoria y Evolución 
Humana, con 30.000 euros para este año, aunque también votó en contra ETSSP. Su 
portavoz, Vicente Dalda, dijo que la partida de Patrimonio es reducida, si bien el resto 
de los grupos municipales felicitaron al concejal de este área, Manuel Lara, por haber 
atraído inversiones por más de 300.000 euros para la mejora de las infraestructuras de 
la Cueva del Angel. 
Se dio cuenta de la adhesión al convenio de colaboración suscrito por el Consejo 
General del Poder Judicial, Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de 
Municipios y Provincias (FAMP) sobre detección de supuestos de vulnerabilidad con 
ocasión del lanzamiento de vivienda familiar y medidas de carácter social, y sobre 
cesión de datos en los procedimientos de desahucios y ejecución hipotecaria. Se dio 
cuenta de la propuesta de la Diputación Provincial de convenio para la prestación del 
Servicio supramunicipal de asistencia en materia de vivienda. 
Entre Todos Sí Se Puede Lucena retiró la propuesta de solicitud del Sello 
Bequal atendiendo a la premura por la que, según el PP, se había presentado, 
mientras que Carlos Villa (IU) dijo que se debía haber dado cuenta de este tema a la 
Comisión de Accesibilidad. Se desestimó la propuesta de ETSSP para el apoyo al 
derecho constitucional de la vivienda y la declaración de Lucena como ciudad libre de 
desahucios, propuesta tachada de demagógica por el portavoz del PP, Francisco 
Huertas. El alcalde, Juan Pérez, resaltó la necesidad de consensuar el texto de esta 
declaración para evitar problemas y finalmente PSOE, PP y Ciudadanos votaron en 
contra. Se aprobó la modificación de los Estatutos del Consejo Local de Urbanismo y 
se daba cuenta de la liquidación en positivo del Presupuesto Municipal de 2015. 



Se llevó al Pleno la propuesta de la Alcaldía para formalización de convenio de 
colaboración con la Archicofradía de Jesús Nazareno para la redacción, ejecución y 
gestión del proyecto de exposición permanente La Santería, una manera de sentir . 
Este tema se aprobó con el apoyo del PSOE, PP y Ciudadanos, mientras que votaron 
en contra Izquierda Unida y Entre Todos sí se Puede Lucena. 
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CORDÓPOLIS 

LOCAL 
Cuatro exalcaldes de IU reprochan a Aguilar su inacción con la Mezquita 
MANUEL J. ALBERT 
Córdoba ha tenido a cinco alcaldes de Izquierda Unida y el Partido Comunista. Cuatro 
de ellos -Julio Anguita, Herminio Trigo, Manuel Pérez y Andrés Ocaña- han escrito una 
carta abierta al quinto exregidor, Rosa Aguilar, quien es actualmente consejera de 
Cultura. La misiva expresa la “profunda preocupación” de los firmantes “por la 
situación de la Mezquita de Córdoba, principal seña de identidad cultural e histórica de 
la ciudad y Patrimonio Mundial por la Unesco, cuya integridad, como sabes, sigue 
siendo injustamente lesionada con total impunidad por sus actuales administradores, 
que falsean intencionadamente su historia hasta el punto de eliminar su propio 
nombre, que le da proyección universal”. 
Los exregidores apuntan directamente a la actual gestión de su antigua colega al 
frente de la cartera de Cultura. “Nos preocupa particularmente la pasividad de la Junta 
de Andalucía, administración competente en la tutela y vigilancia del patrimonio 
histórico andaluz, que tras dos años de intensa movilización ciudadana, con enorme 
repercusión internacional, no haya tomado ni una sola decisión concreta en relación 
con la salvaguarda y protección de tan sensible monumento de nuestro acervo 
cultural”. 
Los firmantes tampoco comprenden que el Gobierno andaluz “no haya emprendido ni 
una sola iniciativa para devolver al dominio público un bien que representa nada 
menos que 1231 años de la historia de Córdoba, construido, sostenido y rehabilitado 
por numerosos actores sociales, especialmente el Estado, y que, como bien conoces, 
fue inmatriculado unilateralmente por el Obispado al amparo de una triquiñuela legal 
que le otorgaba un privilegio medieval y claramente inconstitucional”. 
Y su incomprensión se ahonda cuando recuerdan que “la propia presidenta de la Junta 
de Andalucía ha reiterado expresamente que la Mezquita de Córdoba debe 
permanecer bajo titularidad pública. A lo que se añade la decepción que nos ha 
producido la actitud adoptada recientemente por el Gobierno andaluz de no apoyar la 
proposición no de ley presentada en el Parlamento autonómico, que pretendía dar un 
impulso político a las acciones que hay que llevar a cabo para recuperar el carácter 
público de la Mezquita”. 
A juicio de los firmantes, “se ha perdido la ocasión de dar una respuesta positiva a la 
intensa movilización ciudadana que, tras una larga espera, aún no ha visto resultado 
alguno por parte de la Junta de Andalucía, más allá de declaraciones públicas que no 
se traducen después en la necesaria acción política”. 
Anguita, Trigo, Pérez y Ocaña creen que “el tiempo de los titulares de prensa ya ha 
pasado y que es hora de tomar decisiones tangibles”. Los cuatro están convencidos de 
que la administración andaluza tiene “margen sobrado para actuar en el marco de la 
ley, tanto en el jurídico como en el administrativo, para recuperar el monumento y 
desarrollar una normativa que evite atropellos contra la identidad de uno de los 
principales valores del patrimonio histórico andaluz y universal”. 
Los cuatro recuerdan el papel de Rosa Aguilar: “Como regidora que fuiste de esta 
ciudad y actual consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, te pedimos que pongas 
en marcha sin demora medidas en la línea del compromiso público que firmamos cinco 
alcaldes de Córdoba el 16 de febrero de 2015”. Ese documento -“que contaba también 
con tu rúbrica”, le recuerdan- denunciaba la apropiación de la Mezquita, reclamaba su 
titularidad pública, instaba a la difusión de todos los bienes irregularmente 
inmatriculados por la Iglesia y exigía la urgente intervención de la administración 
competente. Y terminan: “Estamos seguros de que, tras nueve meses como máxima 
responsable del cuidado y conservación del patrimonio cultural andaluz, acometerás 



tus compromisos con la defensa de este excepcional tesoro arquitectónico andalusí 
llamado Mezquita de Córdoba. 
Los cuatro exalcaldes que escriben a Aguilar ya presentaron una denuncia al anterior 
regidor del PP, José Antonio Nieto, y al obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, por 
la matriculación en el Registro de la Propiedad por por parte de la Iglesia de la Plaza 
del Triunfo. La denuncia fue archivada. 
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EL MUNDO 
LOCAL 
La Iglesia reconoce el nombre de la Mezquita de Córdoba 
ALFONSO ALBA 
"La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía ha sido informada por el Cabildo 
Catedralicio de Córdoba del trabajo que ha venido realizando y cuyo resultado es el 
cambio de información sobre el Conjunto Monumental Mezquita-Catedral en todos los 
ámbitos y formas que se lleven a cabo". Con este párrafo, la Junta de Andalucía ha 
anunciado, a través de una nota de prensa, que el Cabildo Catedralicio devolverá el 
nombre de la Mezquita al monumento. 
Hasta ahora, en toda su cartelería, el Cabildo usaba exclusivamente el nombre de 
Catedral de Córdoba, que subtitulaba como "antigua mezquita aljama" en los folletos 
que repartía a los turistas que visitaban el monumento más demandado de la ciudad. 
La polémica estalló hace dos años, cuando surgió la plataforma ciudadana Mezquita 
Catedral, que reclamaba, entre otras cosas, que el Cabildo volviese a poner el nombre 
de la Mezquita en el monumento. 
Desde hace un año, se ha venido rumoreando sobre la posibilidad de que el Cabildo 
rectificase la cartelería que ha ido sustituyendo a lo largo de los años, sobre todo 
desde finales de los años noventa. El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba, en los 
ochenta, aprobó por unanimidad que el monumento se llamaría Mezquita Catedral. Es 
así como se denomina al monumento en toda la cartelería municipal instalada por la 
ciudad. 
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