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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
Días de sacrificio musulmán 
RAFAEL Castro Ávila 
La Comunidad Ahmadía del Islam, con sede en la Mezquita Basharat de Pedro Abad, 
celebra desde el martes el mes del Ramadán, en el que sus feligreses realizan un 
sacrificio de treinta días en el que no pueden comer ni beber ni tener relaciones. 
Comenta el presidente de dicha comunidad a nivel nacional, Abdul Razak, que «cada 
año conmemoramos esta celebración con el objetivo de ponernos en el lugar del otro, 
sobre todo de las personas que más lo necesitan». Con ello contribuyen a que este 
sacrificio, que comienza desde que sale el sol y dura hasta que se pone, realizan 
plegarias en las que imploran la paz en el mundo. Una vez que el sol se esconde, los 
musulmanes toman unos aperitivos típicos de su tierra y luego se trasladan hasta la 
sala de oración en la que el imán de la Mezquita, Abdul Sabur Numan, dirige la oración 
«en un mes bendito en el que tratamos de ayudar al próximo». 
La comunidad Ahmadía del Islam también realiza acciones caritativas y ayuda a los 
más necesitados. La oración denominada tarabit se celebra a las once de la noche y 
sirve también como un acto de hermandad entre los miembros de esta congregación, 
que construyó en Pedro Abad la primera mezquita de España después de siete siglos. 
Ahmadíes de diferentes nacionalidades hacen estos días un alto en el camino en esta 
mezquita, en la que se ofrece además una amplia bibliografía sobre las verdaderas 
enseñanzas del islam, «en contra de lo que otros quieren difundir para tratar de hacer 
daño».  
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CULTURA 
El Patio de los Naranjos, escenario de un concierto de música sacra 
CÓRDOBA  
El Patio de los Naranjos de la Mezquita Catedral acogerá el próximo sábado, a las 
21.30 horas, con entrada libre hasta completar aforo, un concierto extraordinario con 
motivo del Jubileo de la Misericordia, a cargo de la Orquesta y Coro de la Catedral, de 
reciente creación e integrada por músicos y voces profesionales. El programa está 
compuesto por obras sacras de Vivaldi, Bach, Haendel, Mozart y Frisina, y el concierto 
contará con la actuación de los trompetistas Jesús Rodríguez y Víctor Luque, las 
sopranos Concepción Martos, María José Cantos, Susana Aria y Gala Redondo, la 
contralto María Dolores Molina y el tenor Mario Mauriño como solistas. 
«Para los cristianos, el objetivo principal de la música siempre ha sido el de alabar, 
adorar y glorificar a Dios», señaló el deán presidente del Cabildo Catedral, Manuel 
Pérez Moya, que explicó cómo el Cabildo, a lo largo del 2014, empezó a estudiar la 
posibilidad de formar una orquesta propia con la finalidad de dar «el oportuno realce a 
los actos litúrgicos más destacados». Así en el 2015 se creó esta orquesta, que en la 
actualidad está integrada por 50 músicos profesionales de experiencia dilatada en el 
ámbito sinfónico coral. Sus interpretaciones comprenden desde los clásicos a 
compositores actuales. Siguiendo este mismo criterio, el coro de la Catedral, integrado 
por 37 voces especializadas en música sacra, polifónica y gregoriana, acompañará a 
la orquesta en sus intervenciones. El concierto será gratuito para que todas las 
personas que lo deseen disfruten de una actuación «de primer nivel en una ciudad que 
tiene una vinculación especial con la musica», continuó Pérez Moya. El concierto ha 
sido diseñado por el maestro de Capilla, Antonio Murillo, y por el organista de la 
Catedral, Clemente Mata, que, además, dirige la formación orquestal. 
Por su parte, Murillo confesó que es «una alegría muy grande» el hecho de que la 
Catedral de Córdoba tenga su orquesta y coro propios, mientras que Mata. 



Agradeció al Cabildo hacer posible este concierto, que «se celebrará bajo la noche 
estrellada, en un marco incomparable como el Patio de los Naranjos y con un 
espectacular escenario en el centro con música que nos elevará el alma», invitando a 
todos los cordobeses a participar de esta «experiencia única que marcará un antes y 
un después». 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
La plataforma de la Mezquita ofrece su ayuda al Ayuntamiento 
ALFONSO ALBA 
La plataforma ciudadana de la Mezquita Catedral se ofreció este miércoles al 
Ayuntamiento de Córdoba para colaborar en la gestación de un informe jurídico con el 
que poder reclamar la titularidad del monumento cordobés, hoy en manos de la Iglesia. 
El colectivo se reunió en el Consistorio con los portavoces de Ganemos e Izquierda 
Unida, y con el concejal socialista Antonio Rojas (la plataforma reclamó la asistencia 
de la alcaldesa, Isabel Ambrosio) y reclamó la creación de un grupo de trabajo 
conjunto. 
Actualmente, y por encargo de la regidora, la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento 
trabaja en la elaboración de un informe que determine si es posible o no reclamar la 
titularidad de la Mezquita Catedral. La propuesta de la plataforma pasa por “ayudar” a 
la asesoría jurídica con todo el material que el colectivo ha ido recopilando desde su 
constitución, hace ya dos años, según han confirmado fuentes municipales y del 
entorno de la plataforma. 
Además, en la cita se planteó la “preocupación” de la plataforma por el proyecto en el 
que trabaja el Cabildo Catedralicio de trasladar las taquillas de la entrada a la 
Mezquita Catedral al Palacio Episcopal y cómo será en el futuro la visita turística al 
monumento. También se habló de la posibilidad de que el Ayuntamiento a través del 
centro de visitantes de la Puerta del Puente pueda realizar una aproximación científica 
al monumento de la Mezquita Catedral. 
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El Mercado Victoria entrega a Manos Unidas el dinero de su Caña Solidaria 
CORDÓPOLIS 
El Mercado Victoria ha celebrado durante el mes de mayo el Mes solidario. La acción 
ha consistido en que todas las cañas que se han vendido en el espacio gastronómico 
durante este tiempo han sido la Caña solidaria. Esta iniciativa consiste en que cada 
vez que el cliente ha pedido una de ellas, ha aportado diez céntimos y el mercado 
otros diez. En total, veinte céntimos por caña de cerveza. Por su parte, Cruzcampo 
para esta iniciativa solidaria también ha contribuido donando el valor de 3.000 cañas. 
La cantidad recaudada ha sido de 6.322 euros, que se van a destinar a financiar el 
proyectoApoyo a la dignidad y autonomía de las mujeres de Chipongwe (Zambia). “Ya 
hemos conseguido el objetivo que nos habíamos fijado para este año. Tenemos que 
dar las gracias a los cordobeses, porque gracias a ellos ha sido posible” ha destacado 
Paco Mulero, gerente del Mercado Victoria. Por su parta, Ignacio Cunillé, director 
territorial de Heineken en Andalucía, ha subrayado que “Heineken no es sólo una 
empresa que vende cervezas, sino que también se implica en la sociedad colaborando 
con proyectos como este”. 
En concreto, el dinero recaudado se invertirá en la puesta en marcha de una granja de 
producción de huevos, cría y venta de pollos. Con esta iniciativa se pretende fomentar 
actividades generadoras de ingresos, que permitan ayudar a la población femenina de 
esta zona aliviar su situación de pobreza, y mejorar su calidad de vida. “Con este 
proyecto se va a beneficiar a un grupo de sesenta mujeres, e indirectamente se 
ayudará a mejorar la situación socioeconómica de los 480 miembros de su familia”, ha 
resaltado durante la entrega del cheque Aurora Toscano, delegada de Manos Unidas 
en Córdoba. 
Durante el resto del año, el Mercado Victoria continuará recaudando fondos 
económicos a través de la “Caña Solidaria” para otro proyecto de esta Organización 
No Gubernamental. 
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20 MINUTOS 
LOCAL 
El Mercado Victoria entrega a Manos Unidas 6.300 euros recaudados a través de 
'Caña Solidaria' 
EUROPA PRESS.  
Así lo ha comunicado el mercado gastronómico en una nota en la que ha señalado 
que, por su parte, Cruzcampo para esta iniciativa solidaria también ha contribuido 
donando el valor de 3.000 cañas. La cantidad recaudada ha sido de 6.322 euros, que 
se van a destinar a financiar el proyecto 'Apoyo a la dignidad y autonomía de las 
mujeres de Chipongwe (Zambia)'. "Ya hemos conseguido el objetivo que nos 
habíamos fijado para este año. Tenemos que dar las gracias a los cordobeses, porque 
gracias a ellos ha sido posible", ha destacado el gerente del Mercado Victoria, Paco 
Mulero. Por su parte, el director territorial de Heineken en Andalucía, Ignacio Cunillé, 
ha subrayado que "Heineken no es solo una empresa que vende cervezas, sino que 
también se implica en la sociedad colaborando con proyectos como este". En 
concreto, el dinero recaudado se invertirá en la puesta en marcha de una granja de 
producción de huevos, cría y venta de pollos. Con esta iniciativa se pretende fomentar 
actividades generadoras de ingresos, que permitan ayudar a la población femenina de 
esta zona aliviar su situación de pobreza, y mejorar su calidad de vida. "Con este 
proyecto se va a beneficiar a un grupo de sesenta mujeres, e indirectamente se 
ayudará a mejorar la situación socioeconómica de los 480 miembros de su familia", ha 
resaltado durante la entrega del cheque la delegada de Manos Unidas en Córdoba, 
Aurora Toscano. Durante el resto del año, el Mercado Victoria continuará recaudando 
fondos económicos a través de la 'Caña Solidaria' para otro proyecto de esta 
Organización No Gubernamental. 
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EL DÍA 
CULTURA 
Un concierto celebra en el Patio de los Naranjos el Año de la Misericordia 
Á. ALBA CÓRDOBA  
La Orquesta y el Coro de la Catedral de Córdoba celebrarán el próximo sábado en 
el Patio de los Naranjos un concierto conmemorativo del Año de la Misericordia en 
el que interpertarán obras de Vivaldi, Bach, Haendel, Mozart y Frisina. La 
actuación comenzará a las 21:30 y la entrada es libre hasta competar aforo. Se 
instalarán entre 3.000 y 4.000 sillas y el resto de asistentes podrá ver el concierto 
de pie en los laterales. 
Clemente Mata dirigirá a las formaciones musicales y participarán como solistas 
los trompetistas Jesús Rodríguez y Víctor Luque; las sopranos Concepción 
Martos, María José Cantos, Susana Aria y Gala Redondo; la contralto María 
Dolores Molina y el tenor Mario Mauriño. 
El programa del concierto se abrirá con Vivaldi, del que la Orquesta y Coro de la 
Catedral interpretarán Magníficat RV 610 y Concerto in C (RV537) para dos 
trompetas. Tras esto, el programa incluye Jesu bleibet meine Freude 
BWV147 y Erschallet, ihr Lieder BWV 172 de Bach;Hallelujah Chorus from 
Messiah de Haendel, Et incarnatus est from Great Mass C minor, Domine from 
Great Mass C minor, Laudate Dominum y Regina coeli KV 108 de Mozart, para 
finalizar conAnima Christi y Jesus Christ you are my life, de Frisina. 
El presidente del Cabildo Catedralicio, Manuel Pérez Moya, recordó en la 
presentación del concierto que en 2014 la institución eclesiástica ya "comenzó a 
estudiar la formación de un grupo propio" y el pasado año se consiguió ese sueño. 
El coro y la orquesta interpretan -prosiguió Pérez Moya- desde los clásicos como 
Beethoven, Bach o Mozart a compositores contemporáneos, como Marco Frisina, 
incluido en el programa del sábado. 
El director del Coro y la Orquesta de la Catedral y organista del primer templo de 
la Diócesis, Clemente Mata, animó a asistir al concierto porque "sólo hay que 
pensar en la noche estrellada de Córdoba, el Patio de los Naranjos con la Torre y 
una música que nos elevará el alma". 
Tanto Mata como el chantre maestro de capilla, Antonio Murillo Torralbo, 
decidieron que la asistencia a la actuación fuera gratuita ya que, dada la situación 
económica, habrá muchas personas que no puedan permitirse una entrada. 
El programa -diseñado por Mata y Murillo- tendrá una duración de 50 minutos y 
será "una alabanza a Dios, porque esta música está hecha para eso". Así, el 
director de las formaciones apuntó que "un gran concierto no se mide por el 
tiempo, sino por la calidad" de la interpretación.  
Por último, Mata explicó que la ubicación de los conciertos en el Patio de los 
Naranjos va a cambiar para que, desde el nuevo punto, todos los asistentes 
puedan tener una buena visualización. Por lo tanto, a partir de ahora el escenario 
se situará en el centro de la fachada de la Mezquita-Catedral. 
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