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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 

Un viaje de ida y vuelta 

Miguel Santiago  

Desde que llegaron las tropas cristianas a Córdoba, encabezadas por el rey Fernando III, 

la Mezquita Aljama de la ciudad, la gran Mezquita de Córdoba como la ha denominado 

recientemente la Unesco, se libró de la destrucción, desde un primer momento, por 

diferentes causas. Una de ellas fue la admiración que suscitó su enorme belleza. Otra, el 

pueblo de Córdoba, que procedente de un mestizaje tanto genético como cultural siempre 

la sintió suya y siempre se mostró celoso ante cualquier intento de eliminarla, como 

desgraciadamente ocurrió con las demás mezquitas-aljamas de las ciudades más 

importantes de al-Andalus. Por otra parte, los reyes cristianos, entre ellos Alfonso X el 

Sabio , contribuyeron a su protección y conservación como así muestran al respecto dos 

disposiciones dadas por él: la primera refiere que la totalidad de las iglesias del obispado 

de Córdoba contribuyan a reparar las techumbres de la mezquita (año 1261) y la segunda 

exhorta a que todos los albañiles y carpinteros "moros" cordobeses se empleen de grado 

o por fuerza dos días al año en obras de conservación de la misma, devengando 

únicamente la comida (año 1263). De esta manera, hasta mediados del último tercio del 

siglo XV el monumento apenas cambió de fisonomía, debido a que, en las contadas 

reformas o aditamentos de que fue objeto, prevaleció el criterio de dañarlo lo menos 

posible.  

A partir del siglo XV los papas, en su afán de conseguir dinero para llevar a cabo sus 

grandes construcciones, desarrollaron una política de indulgencias que les permitía 

financiar basílicas como, por ejemplo, la de San Pedro. Esta fiebre constructiva se irá 

transmitiendo por toda Europa. Un caso muy cercano lo tenemos con la Catedral de 

Sevilla, levantada en el solar de la mezquita-aljama, de la que quedó su majestuoso 

minarete. A Córdoba también llegó este fervor constructivo. La primera gran intervención 

vendrá de la mano del obispo Iñigo Manrique, quien, en 1489, decide acometer la 

transformación de la Mezquita en una auténtica iglesia cristiana. La reina Isabel la 

Católica solo le permite desmontar las columnas del templo musulmán que se 

correspondían con las cinco naves de la actual Capilla de Villaviciosa. Este espacio se 

convertiría en la primera Catedral de Córdoba. Posteriormente, entre 1523 y 1607, el 

monumento sufrió su mayor mutilación, al hacerse las obras de la actual Catedral, lo que 

supuso el derribo de unos 1.500 metros cuadrados de la Mezquita. Esta nueva 

construcción provocó las iras del pueblo de Córdoba y de su cabildo municipal, 

encabezado por el corregidor Luis de la Cerda, contra el obispo Alonso Manrique, 

promotor de la nueva Catedral. 

Con la llegada de la Ilustración en el siglo XVIII comenzó a estimarse de nuevo la 

arquitectura antigua del monumento. El obispo Martín Barcia Carrascal mandó restaurar 

la cúpula del mihrab entre los años 1771 y 1772. Entre 1815 y 1818, bajo el episcopado 

de Pedro Antonio Trevilla Bollaín, se desmontó el retablo que venía cubriendo desde 

1368 el nicho del mihrab, y se rehizo parte del mosaico que lo decora. Más tarde, se puso 

al descubierto el dovelaje de las arquerías de las naves, antes blanqueadas, se desmanteló 

la Capilla de Villaviciosa y se comenzó a restaurar la qubba sobre la que se erigió.  

En 1882, en este "viaje de vuelta", la Mezquita fue declarada monumento nacional y el 

Estado puso al frente de la misma al arquitecto don Ricardo Velázquez Bosco con la 

misión de conservarla y restaurarla. A partir de 1923 Félix Hernández Giménez 

continuaría tales trabajos. Desde entonces se han venido desarrollando importantísimos 

trabajos en el monumento que permiten a quien lo visita formarse una idea bastante clara 



y exacta de lo que era la gran aljama de Occidente en su estado originario, y de lo que se 

le fue adicionando en el transcurso de los siglos.  

Nunca nos hubiésemos imaginado que este "viaje de vuelta" se pretenda frustrar en pleno 

siglo XXI y en un Estado democrático y aconfesional. Los diferentes trípticos del 

obispado publicados a partir del año 1998, la inmatriculación del monumento en el 2006 

y el cambio de nombre en toda la cartelería del monumento en el 2010 son la mejor 

síntesis de un nuevo viaje de ida, que si bien no puede destruir materialmente la Mezquita-

Catedral, sí pretende aniquilar su esencia, su historia y su simbología, como síntesis de 

arquitecturas, culturas y religiones.  

* Asesor de la Cátedra Intercultural de la UCO, portavoz de la Plataforma 'Mezquita-

Catedral, patrimonio de todos/as' y miembro de Comunidades Cristianas Populares de 

Andalucía 
Volver arriba 

 
LOCAL 

El Cabildo celebra el aniversario de la Catedral con 775 becas 

EFE  

La Comisión Institucional encargada del 775 aniversario de la Catedral de Córdoba 

aprobó ayer destinar 140.000 euros a becas con motivo de la citada efeméride. 

El Cabildo informó en un comunicado que los beneficiarios del programa "775 becas del 

775 aniversario de la Catedral de Córdoba" serán estudiantes de Enseñanza Infantil, 

Primaria, Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Universidad. 

Con estas becas, que serán presentadas oficialmente a principios de septiembre, el 

Cabildo pretende "ayudar a los estudiantes de la provincia de Córdoba que más lo 

necesiten a poder hacer frente a sus matrículas o a costear el material escolar", según su 

presidente, Manuel Pérez. 

La reunión de la comisión contó con la participación de representantes de la Universidad 

de Córdoba, la Subdelegación del Gobierno, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de 

Córdoba y la Real Academia de Córdoba, entre otros. 

Los actos conmemorativos del 775 aniversario girarán en torno a tres ejes: religioso, 

cultural y educativo.  

Está previsto convocar el premio periodístico Catedral de Córdoba 1239-2014, 775 años 

juntos , al que optan trabajos publicados en prensa escrita nacional, regional o local, que 

traten de temas que contribuyan a difundir y destacar valores culturales, cívicos, éticos y 

democráticos de carácter universal.  
Volver arriba 

 
PROVINCIA 

La Diócesis programa un curso sobre el Maestro Ávila 

JUAN PABLO BELLIDO  

La Diócesis de Córdoba comenzará el nuevo curso en septiembre de la mano del Maestro 

Avila. Los días 29 y 30 de ese mes, el Obispado ha previsto un curso de formación 

permanente dirigido a sacerdotes y seminaristas titulado Incardinados en una diócesis, 

miembros de un presbiterio... como San Juan de Avila . 

Entre los ponentes, destacan expertos como el cardenal Gerhard L. Müller, prefecto de la 

Congregación para la Doctrina de la Fe o Juan Esquerda Bifet, profesor emérito de la 

Urbaniana. A su vez, también participarán Lorenzo Trujillo Díaz, profesor del Seminario 

Mayor de Ciudad Real; Ignacio Gaztelu Pastor, rector del Seminario Mayor de Asidonia-

Jerez; Francisco Martínez Rojas, deán de la Catedral de Jaén; o Francisco Díaz-Lorite, 

profesor del Seminario Mayor de Jaén.  
Volver arriba 



SOCIEDAD 

El Gobierno saca la ley del aborto de Gallardón de su lista de prioridades 

GEMMA ROBLES  

Que el Gobierno no tiene demasiada prisa por sacar adelante su polémica ley del aborto 

ha pasado de ser una sospecha a convertirse en una obviedad, hasta el punto de que el 

ministro que está encargado de su elaboración, Alberto Ruiz-Gallardón, se permite ya 

hablar del asunto con tono jocoso. "Yo creo que estoy en condiciones de decirles que el 

proyecto se aprobará antes de que termine el verano (...) y para mí el verano acaba 

exactamente igual que para el Instituto Nacional de Meteorología, no sé qué día 

exactamente de septiembre", dijo ayer a los periodistas tras intervenir en los cursos de 

verano de San Lorenzo de Escorial (Madrid). 

De esta forma, el titular de Justicia venía a reconocer que su proyecto estrella ya no es 

prioritario para el equipo de Mariano Rajoy, que ha constatado cómo buena parte de la 

sociedad y, lo que es más llamativo, de su propio partido, han manifestado en los últimos 

meses reticencias ante una propuesta que busca sustituir la vigente ley de plazos por una 

de supuestos pero que, al poner enormes trabas administrativas a la mujer para permitir 

la interrupción del embarazo por motivos psicológicos y pretender dejar fuera la 

malformación del feto como causa de despenalización, resulta más restrictiva que la que 

estuvo vigente entre 1985 y el 2010.  

ELECCIONES DEL 2015 El calendario tiene su importancia en este caso, puesto que un 

retraso importante (aún está por ver si se produce) podría dificultar su tramitación en el 

Congreso dada la cercanía de las elecciones autonómicas y locales del 2015, como 

reconocen algunos diputados del PP en conversaciones privadas y como ayer se encargó 

de recordar, públicamente, el antiabortista Benigno Blanco, presidente del Foro de la 

Familia. "No entiendo ya más retrasos. Si no se aprobase la ley en lo que queda de julio, 

estaría preocupadísimo, salvo que haya una explicación pública de motivos que sean 

razonables para este retraso", apuntó. Blanco añadió que cuanto más se aplace la 

aprobación del proyecto sobre el aborto será peor para el colectivo que él representa, 

alegando que un periodo preelectoral "no es el idóneo para debatir una ley que requiere 

cierto sosiego".  

La agenda política tampoco sopla a favor del proyecto de Gallardón: si el pasado viernes 

en el Gobierno se decía que era complicado aprobar la ley de aborto el mismo día que el 

rey Felipe VI presidía el consejo de ministros, esta semana se recalca que sería darle un 

regalo al PSOE impulsar dicha norma el día 25, en vísperas del congreso extraordinario 

de los socialistas. El siguiente consejo, que se celebrará el día 1, se cerrará posiblemente 

con una rueda de prensa de Mariano Rajoy, por lo que resulta bastante improbable que se 

quiera dejar en manos del presidente la gestión mediática de tan polémica iniciativa.  

LISTA DE MALFORMACIONES En todo caso, las fuentes consultadas hacen hincapié 

en que será la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, quien, tras consultar con 

Rajoy, tenga la última palabra sobre cuándo debe introducirse el proyecto en el índice del 

Consejo de Ministros, pudiendo cambiar de criterio a última hora. En la dirección del PP 

se espera con tensión la decisión final. Desde la pasada navidad, cuando Gallardón 

presentó el primer informe sobre la ley que pretendía sacar adelante, se ha producido una 

lluvia de quejas por parte de miembros del partido. Ayer sin ir más lejos, la delegada del 

Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, reiteró que le disgusta la propuesta que defendió 

ya hace seis meses el ministro de Justicia y que espera una ley final que concite "el 

máximo consenso". 

Destacados cargos de la cúpula popular y barones territoriales reclaman desde hace 

tiempo a Rajoy una reflexión del Gobierno antes de aprobar una norma que, a buen 

seguro, podría alejarles de su electorado de centro. El mediocre resultado que los 



populares cosecharon en las urnas en mayo, con motivo de las elecciones europeas, ha 

reforzado esa idea. Y ha propiciado que desde entonces el Ministerio de Justicia haya 

estado trabajando sin pausa (creyendo que el anteproyecto estaría en el paquete de leyes 

que el Ejecutivo quería aprobar sí o sí en julio) para suavizar su discutida ley, basándose 

en las recomendaciones recogidas en la más de una treintena de informes que distintos 

órganos consultivos han hecho llegar al ministerio. Se da por seguro que la presión social 

e interna del PP hará que la nueva norma, si resulta aprobada en esta legislatura, termine 

incluyendo una lista de malformaciones severas (que no discapacidades como el 

Síndrome de Down) que, de detectarse en el feto, serían "determinantes" para poder 

abortar. Y que la gestante tendría que manifestar y acreditar "incapacidad absoluta" para 

interrumpir su embarazo en caso de que las pruebas prenatales alerten sobre discapacidad. 

El equipo de Gallardón sopesaba también que en vez del aval de dos médicos se necesitase 

sólo uno para acreditar el riesgo para la salud de la madre.  
Volver arriba 

 
20 MINUTOS 
LOCAL 

El Cabildo de la Catedral entregará 775 becas para el próximo curso con motivo 

del 775 aniversario del templo  

EUROPA PRESS  

La Comisión Institucional del 775 aniversario de la Catedral de Córdoba, antigua 

Mezquita, ha celebrado este lunes su segunda reunión de trabajo en la Sala Capitular del 

Cabildo de la Catedral de Córdoba, en la que se ha aprobado el programa de actividades 

para conmemorar el 775 aniversario del templo, que incluye la entrega de 775 becas 

para el próximo curso, con motivo del 775 aniversario del templo. Ampliar foto Según 

ha informado el Cabildo, esta es una de las principales actividades aprobadas con 

motivo de la conmemoración y a la misma el Cabildo destinará 140.000 euros, en forma 

en becas a estudiantes de Enseñanza Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, 

Formación Profesional y Universidad. Con estas becas, que serán presentadas 

oficialmente a principios de septiembre, "el Cabildo quiere ayudar a los estudiantes de 

la provincia de Córdoba que más lo necesiten a poder hacer frente a sus matrículas o a 

costear el material escolar", según ha afirmado el deán presidente del Cabildo de la 

Catedral, Manuel Pérez Moya, quien ha presidido la citada reunión de la Comisión 

Institucional. Los actos conmemorativos del 775 aniversario, que el Cabildo tiene ya 

prácticamente cerrado y que dará a conocer en las próximas semanas, girarán en torno a 

tres ejes: el religioso, el cultural y el educativo. No obstante, junto con el programa de 

775 becas, se pueden avanzar ya varias actividades. Entre ellas se encuentra la 

convocatoria por el Cabildo del Premio Periodístico 'Catedral de Córdoba 1239-2014, 

775 años juntos', al que se podrá presentar cualquier trabajo que se haya publicado en 

prensa escrita nacional, regional y local y que trate de temas que contribuyan a difundir, 

extender y destacar valores culturales, cívicos, éticos y democráticos de carácter 

universal. También se ha previsto ya la celebración de la 'Misa Requiem' de Mozart, el 

próximo 2 de noviembre, en el Altar Mayor de la Catedral de Córdoba, antigua 

Mezquita, y oficiada por el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández. Junto a ello, se ha 

programado ya un Ciclo de Conferencias, con la participación personalidades 

nacionales e internacionales, del mundo académico, artístico y religioso que, entre 

septiembre y diciembre, analizarán en Córdoba la historia del templo y sus 

características desde diferentes puntos de vista. El Ciclo de Conferencias comenzará a 

finales de septiembre con la visita del Cardenal Müller, nombrado en 2012 por 

Benedicto XVI prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y presidente de la 



Pontificia Comisión 'Ecclesia Dei', de la Comisión Teológica Internacional y de la 

Pontificia Comisión Bíblica.  
Volver arriba 

 
NACIONAL 

Gallardón dice que la ley del aborto irá al Consejo de Ministros este verano  

EFE  

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha asegurado que llevará antes de que 

termine el verano al Consejo de Ministros el proyecto de reforma de la ley del aborto. 

Alberto Ruiz-Gallardón lo ha declarado a los periodistas tras inaugurar un curso sobre 

justicia de la Universidad Complutense de Madrid en San Lorenzo de El Escorial. 

Imágenes 1 Foto "Yo creo que estoy en condiciones de decirles que el proyecto se 

aprobará antes de que termine el verano, pero el verano termina en septiembre", ha 

señalado el titular de Justicia. Preguntado por cuándo acaba el verano para él a estos 

efectos por si podía concretar algo más, ha insistido: "Para mí acaba el verano 

exactamente igual que para el Instituto Nacional de Meteorología, no sé exactamente 

qué día de septiembre". Ruiz-Gallardón ha indicado que no puede anticipar 

modificaciones que puede tener el texto respecto al anteproyecto por respeto al 

Gobierno, que es "el que lo aprueba en Consejo de Ministros y tiene que ser el que tome 

la decisión de acuerdo con la propuesta del Ministerio". Ha explicado que ya es posible 

llevar el proyecto al Consejo de Ministros pues ya están los informes de los órganos 

consultivos. Rechazo a la ley Las comunidades de Andalucía, País Vasco, Asturias, 

Canarias pedirán la retirada de la reforma de la ley del aborto durante el turno de ruegos 

y preguntas de la Conferencia Sectorial de Igualdad de este lunes, ya que este asunto no 

está incluido en el orden del día. Así lo han anunciado los representantes de estas 

comunidades en declaraciones a los medios poco antes de entrar al Ministerio de 

Sanidad, donde la secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana 

Camarero, preside la reunión. El anteproyecto de ley "es un retroceso" para cuatro 

Comunidades El consejero de Presidencia de Asturias, Guillermo Martínez, ha criticado 

que el Ministerio no haya propuesto abordar la reforma del aborto en la reunión y ha 

asegurado que pedirán la retirada porque es una norma que "pretende convertir lo que 

hasta ahora es un derecho en un delito". El consejero canario de Presidencia, Justicia e 

Igualdad, Francisco Hernández, ha calificado de "incomprensible" que el Ministerio "se 

haya negado a debatir en una Conferencia Sectorial de Igualdad nada más y nada menos 

que una ley del aborto que afecta directísimamente a los derechos de la mujer". La 

directora del Instituto Andaluz de la Mujer, Silvia Oñate, ha reiterado que la reforma 

impulsada por el ministro de Justicia "vulnera y atenta" contra los derechos y libertades 

de las mujeres y no regula ni apuesta por la salud sexual y reproductiva de la 

ciudadanía. En el mismo sentido se ha pronunciado la directora del Instituto Vasco de la 

Mujer, Izaskun Landaia, quien ha insistido en que el anteproyecto de ley "es un 

retroceso" y debe retirarse porque, a su juicio, las normas "deben ofrecer garantías 

jurídicas y sanitarias y después serán las mujeres quienes en función de sus 

circunstancias y sus situaciones tomen una u otra decisión". Por su parte, la consejera de 

Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, Milagros Marcos (PP), ha 

señalado que el orden del día de la reunión es el que se ha establecido en las comisiones 

delegadas anteriores y en la Sectorial de este lunes hay muchos temas "muy importantes 

que debatir" como las ayudas que distribuirá el Ministerio para las víctimas de violencia 

de género. 
Volver arriba 
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SOCIEDAD 

Gallardón dice ahora que aprobará la ley del aborto antes de septiembre  

Carlos E. Cué / Raquel Vidales  

Nuevo retraso en la tramitación de la ley del aborto, una de las más conflictivas 

políticamente para el Gobierno. “Yo creo que estoy en condiciones de decirles que el 

proyecto se aprobará antes de que termine el verano”, dijo este lunes el ministro de 

Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, “pero el verano termina en septiembre”, añadió tras 

participar en San Lorenzo de El Escorial en un curso de verano de la Universidad 

Complutense. Esta coletilla implica que con toda probabilidad esta norma ya no irá en 

julio, al contrario de lo que estaba previsto. También es muy difícil que se apruebe el 1 

de agosto, porque ese día comparece Mariano Rajoy en rueda de prensa. Los nuevos 

cálculos llevan al siguiente Consejo de Ministros, el 29 de agosto. Es un retraso 

importante que complica las posibilidades de tramitación de la ley. 

El ministro quería que entrara en el Congreso en julio para poder concluir la tramitación 

antes de fin de año, algo que ahora se complica aunque se podría lograr con mucha 

voluntad política y una tramitación exprés. Si no se aprueba antes de que acabe el año, 

varios de los miembros del Gobierno y dirigentes del PP consultados creen que la norma 

podría no llegar a aprobarse en esta legislatura. 

Después llega un año electoral, 2015, y ninguno de los barones autonómicos y alcaldes, 

los más inquietos porque son los primeros en jugarse su futuro político en las urnas, quiere 

que un asunto tan delicado interfiera en la campaña electoral. 

De hecho la única vez que el Consejo de Ministros tramitó esta norma, el 20 de diciembre 

de 2013, desató una tormenta entre los barones autonómicos que se apaciguó con la 

promesa de dejar dormir la ley hasta después de las elecciones europeas. Ahora que han 

pasado estos comicios el ministro quería sacarla adelante antes de agosto, para acelerar 

los plazos. Pero el pulso interno del Gobierno con esta norma, según coinciden varios 

miembros del Ejecutivo y del PP, ha retrasado de nuevo su aprobación. 

La ley del aborto fue aprobada en vísperas de las Navidades de 2013, para que pasara más 

desapercibida en las vacaciones estivales, y en un Consejo de Ministros que no presidía 

Rajoy, sino Soraya Sáenz de Santamaría. Pese a ese detalle, nada habitual, la 

vicepresidenta nunca defendió públicamente la ley. Se limitó a decir que estaba tan 

cómoda con ella como con otras normas del Gobierno. Pero fue Gallardón quien asumió 

todo el coste de su defensa. Ahora se ha escuchado a todos los colectivos implicados y el 

Ejecutivo busca una fórmula para suavizar el asunto del aborto por malformación del feto, 

el más polémico, pero sin retirar otras cuestiones como el regreso al modelo de supuestos 

que colocan a España muy por detrás de los países de su entorno con ley de plazo como 

Francia, Italia o Alemania y la gran mayoría de la UE. 

Algunos miembros del Gobierno hablan de un fuerte pulso entre Gallardón y Sáenz de 

Santamaría sobre esta norma. Ambos los niegan. Lo cierto es que el funcionamiento del 

Ejecutivo, siempre pendiente de la última palabra de Rajoy, hace que sea el presidente el 

que toma las decisiones de este nivel. Ni la ley del aborto pudo salir en diciembre sin el 

apoyo e impulso del presidente ni el nuevo retraso se puede producir sin que él lo quiera. 

Él decidirá si sale adelante y en qué terminos o si muere en el camino, lo que supondría 

un coste político importante para Gallardón que ha defendido con ahínco su oportunidad. 

La ley está ahora en La Moncloa y son Rajoy y Sáenz de Santamaría quienes rematarán 

el texto antes de llevarlo al Consejo de Ministros. 

Los retrasos en esta norma por pulsos internos dentro del Gobierno han sido una 

constante. De hecho en la ocasión anteror, en diciembre de 2013, la ley llegó al Consejo 



de Ministros después de al menos cinco retrasos, ya que Gallardón fue prometiendo 

fechas que nunca se cumplían. 

Por su parte, representantes de los Gobiernos de Asturias, Andalucía, País Vasco, 

Canarias y Cataluña han exigido esta mañana ante las puertas del Ministerio de Sanidad 

la retirada del proyecto de ley para la reforma del aborto, que supone cambiar el actual 

sistema de plazos por otro que solo permitirá la interrupción del embarazo en los 

supuestos de violación y grave peligro psíquico o físico para la mujer, con una lista 

limitada de malformaciones fetales. Los cinco han denunciado que el departamento que 

dirige Ana Mato se ha negado a introducir este debate en la reunión de la Conferencia 

Sectorial de Igualdad que han mantenido hoy en el ministerio, pese a que lo había 

solicitado expresamente. “Han considerado que no es un asunto suficientemente 

importante en materia de igualdad. Por eso hemos acordado incluirlo nosotros mismos en 

cuando llegue el turno de ruegos y preguntas”, ha subrayado Guillermo Martínez, 

consejero de Presidencia de Asturias. 

Estas cinco comunidades, que ya habían manifestado su rechazo en los informes que 

enviaron al Ministerio de Justicia para sobre el anteproyecto de ley, han aprovechado la 

reunión de hoy para reiterar su posición e introducir el tema en el marco de la Conferencia 

de Igualdad por considerar que atenta contra los derechos de las mujeres. Así lo han hecho 

en el turno de ruegos y preguntas para que, al menos simbólicamente, quedara constancia 

de su oposición. La secretaria de Estado de Igualdad, Susana Camarero, que ha presidido 

la reunión, se ha limitado a responder que el debate no se introdujo porque no había 

consenso entre todas las comunidades. 

A las puertas del ministerio, Guillermo Martínez ha subrayado el rechazo de su 

comunidad a esta ley por considerarla “un retroceso sin parangón en los derechos de la 

mujer”. “Creemos que no admite enmiendas parciales y por eso exigimos la retirada en 

su totalidad”, ha añadido.  

Francisco Hernández, consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de 

Canarias, ha lamentado también el rechazo del Ministerio de Sanidad a tratar este tema y 

ha calificado la reforma del aborto como un atentado contra la libertad y la igualdad de 

las mujeres. “La ley va a poner en riesgo la salud y la seguridad de las mujeres que no 

tengan recursos, y las que sí tienen recursos van a poder hacerlo donde quieran y con 

garantías sanitarias. Esta es la visión que tiene este Gobierno sobre los derechos de las 

mujeres”, ha dicho. 

Silvia Oñate, directora del Instituto de la Mujer de Andalucía, ha destacado que la reforma 

de Gallardón “atenta además contra los derechos de salud sexual y reproductiva de las 

mujeres, pues ni siquiera apuesta por la prevención para evitar embarazos no deseados y 

enfermedades de transmisión sexual”. Izaskun Landaida, directora del Instituto Vasco de 

la Mujer, también ha expresado su rechazo a la reforma porque “supone un retroceso 

intolerable”, y ha advertido de que la ley no va a conseguir una reducción en el número 

de abortos. 

Por parte de Cataluña ha acudido la presidenta del Instituto de la Mujer de esta 

comunidad, Montse Gatell, que también ha manifestado su oposición al proyecto. 

Presión de grupos antiabortistas 

Desde la posición contraria, varias asociaciones provida han criticado también al 

Gobierno, pero en su caso por dilatar la aprobación del proyecto. La portavoz de Derecho 

a Vivir, Gádor Joya, ha calificado de "lamentable" que Gallardón se tome a la ligera el 

asunto y se permita bromear con la fecha de finalización del verano, informa Europa 

Press. Joya ha recordado que Gallardón tiene a los ciudadanos acostumbrados a 

"incumplir" los plazos que marca y ha criticado que el Gobierno esté retrasando el proceso 

porque "está calculando si le conviene electoralmente o no". 



El presidente del Foro de la Familia, Benigno Blanco, cree que "ya se están agotando 

todos los plazos" y que "no hay ninguna razón para seguir esperando". A su juicio, cuanto 

más se retrase la aprobación del proyecto es peor electoralmente porque se acerca la 

campaña de las elecciones autonómicas y locales, un momento que "no es el más idóneo" 

para debatir esta norma que requiere "cierto sosiego". 
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El Cabildo entregará 140.000 euros en becas el próximo año 

ABC 

La Comisión Institucional del 775 aniversario de la Mezquita Catedral de Córdoba 

celebró ayer su segunda reunión de trabajo en la Sala Capitular del Cabildo de la Catedral 

de Córdoba, en la que se aprobó el  programa de actividades para conmemorar el 775 

aniversario del templo. Una de esas principales actividades aprobadas fue la denominada 

», en la que el Cabildo destinará 140.000 euros en becas a estudiantes de Enseñanza 

Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Universidad. 

Con estas becas, que serán presentadas oficialmente a principios del próximo mes de 

septiembre,  «el Cabildo quiere ayudar a los estudiantes de la provincia de Córdoba que 

más lo necesiten a poder hacer frente a sus matrículas o a costear el material escolar», 

afirmó el presidente del Cabildo, Manuel Pérez Moya. 

Tres ejes de actuación  

Los actos conmemorativos del 775 aniversario, que el Cabildo tiene ya prácticamente 

cerrados y que anunciará en las próximas semanas, girarán en torno a tres ejes: el 

religioso, el cultural y el educativo.  Así, junto con el programa de 775 becas, se convocará 

el Premio Periodístico «Catedral de Córdoba 1239-2014, 775 años juntos». «A este 

premio se podrá presentar cualquier trabajo que se  haya publicado en prensa escrita 

nacional, regional y local y que trate de temas que contribuyan a difundir, extender y 

destacar valores culturales, cívicos, éticos y democráticos de carácter universal», 

indicaron fuentes del Cabildo. 

Asimismo, el próximo 2 de noviembre tendrá lugar en el altar mayor de la Catedral una 

misa de réquiem de Mozart, oficiada por el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández. 

Ciclo de conferencias  

También está previsto el desarrollo de un ciclo de conferencias con personalidades 

nacionales e internacionalesavanzaron las fuentes.  

El ciclo de conferencias comenzará a finales de septiembre con la visita del cardenal 

Müller, nombrado en 2012 por Benedicto XVI prefecto de la Congregación para la 

Doctrina de la Fe y presidente de la Pontificia Comisión «Ecclesia Dei», de la Comisión 

Teológica Internacional y de la Pontificia Comisión Bíblica. 
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PROVINCIA 

El coro del Convento de Madre de Dios se rehabilitará 

S. N. T.  

El último Pleno de la Diputación Provincial aprobó, con los votos a favor del PP y uno 

de UCOR, una asignación de 25.000 euros para la puesta en valor del coro del convento 

de Madre de Dios. Según explicó ayer el edil del PP de Baena Francisco Bravo, «no solo 

se trata de rehabilitar sino que también de que se ponga a disposición de los ciudadanos 

y que se pueda visitar algunos días al mes». Bravo señaló que «nos cuesta entender” el 

voto en contra del PSOE, del que el alcalde de Baena es diputado, ya que “el 

Ayuntamiento lleva más de una década invirtiendo en la puesta en valor del patrimonio».  
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El Cabildo de la Catedral entregará 775 becas para el próximo curso  

EL DÍA 

La Comisión Institucional del 775 aniversario de la Catedral de Córdoba, antigua 

Mezquita, aprobó ayer destinar 140.000 euros a becas con motivo de la citada 

efeméride. El Cabildo informó de que los beneficiarios serán estudiantes de 

Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y 

Universidad y detalló que el programa se ha denominado 775 becas del 775 

aniversario de la Catedral de Córdoba. Con estas becas, el Cabildo pretende "ayudar 

a los estudiantes de la provincia de Córdoba que más lo necesiten a poder hacer frente 

a sus matrículas o a costear el material escolar", según su presidente, Manuel Pérez 

Moya.  

 

Los actos conmemorativos del 775 aniversario, que el Cabildo tiene ya prácticamente 

cerrado y que anunciará en las próximas semanas, girarán en torno a tres ejes; 

religioso, cultural y educativo. Entre otros, está previsto convoca el premio 

periodístico Catedral de Córdoba 1239-2014, 775 años juntos, al que optará 

cualquier trabajo que se haya publicado en prensa escrita nacional, regional y local y 

que trate de temas que contribuyan a difundir, extender y destacar valores culturales, 

cívicos, éticos y democráticos de carácter universal.  

 

Por otro lado, el próximo 2 de noviembre se celebrará en la Catedral una misa de 

Requiem de Mozart, oficiada por el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández.  
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PROVINCIA 

El PP critica el voto en contra de Rojano a la rehabilitación del convento Madre de 

Dios 

SARA NÚÑEZ , BAENA  

El PP de Baena informó ayer de que el último Pleno de la Diputación, celebrado el 

pasado jueves, aprobó una subvención de 25.000 euros destinada a la rehabilitación 

del coro del convento de Madre de Dios. La propuesta salió adelante con los votos a 

favor de PP y Unión Cordobesa (UCOR) y en contra votaron IU y PSOE, grupo al que 

pertenece el propio alcalde baenense, Jesús Rojano.  

 

Al respecto, el portavoz del PP en Baena, Francisco Bravo, indicó que gracias a esta 

aportación de la Diputación se va a "poder poner en valor el coro de este magnífico y 

poco conocido convento, al tiempo que se ha llegado a un acuerdo con las monjas de 

clausura que viven en él para que pueda ser visitado y puesto a disposición de los 

ciudadanos". Sin embargo, Bravo criticó el hecho de que el primer edil baenense y 

diputado provincial, votara en contra de la aprobación de esta subvención que va a 

permitir rehabilitar el coro de este emblemático monumento de la ciudad. "No 

entendemos y nos preocupa de forma importante este voto en contra cuando el PSOE de 

Baena asegura estar muy comprometido con la recuperación y puesta en valor del 

patrimonio", aseguró. Bravo consideró que "es importante que Rojano diga claro si está 

o no conforme en invertir en patrimonio religioso o si es que sólo no lo están cuando es 

otra formación política la que hace la propuesta" y destacó "la apuesta decidida de la 

Diputación por poner en valor y al servicio del pueblo el patrimonio de la iglesia".  



 

El portavoz del PP insistió en que "llegamos a la conclusión de que el PSOE tiene idas y 

venidas en los temas religiosos" y sacó de este asunto "una parte agradable, que es la 

rehabilitación del coro de Madre de Dios y otra parte desagradable, que es ver como el 

alcalde de Baena vota en contra de esta actuación".  

 

El convento de dominicas, fundado en 1510 por el tercer conde de Cabra, se alza en el 

centro de la Almedina, entre los restos del castillo y la iglesia de Santa María la Mayor. 

El Grupo Cultural Amador de los Ríos de Baena solicitó en agosto del pasado año a la 

consejería de Cultura de la Junta que declare la iglesia del convento como Bien de Interés 

Cultural (BIC), tras pasar más de una década desde que se inició el informe para su 

reconocimiento. Esta protección, en opinión de este grupo cultural, contribuiría a "dar 

una mayor difusión a un monumento emblemático de Baena que, pese al deterioro que 

sufrió en la Guerra Civil, presenta una iglesia de gran valor". Para el colectivo también 

"garantizaría las medidas necesarias que pudieran contribuir a su mayor conservación 

ante las necesidades que presenta". 
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