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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
La Catedral acogerá el 'Réquiem' de Mozart en la misa de difuntos 
F. MELLADO 
El famoso Réquiem de Mozart interpretado por la Orquesta de Córdoba y el coro de 
Opera Cajasur volverá a sonar en la Catedral cordobesa en el transcurso de la 
solemne misa de difuntos que, presidida por el obispo de la diócesis, Demetrio 
Fernández, tendrá lugar el próximo 2 de noviembre a las 19.00 horas. 
Este evento, incluido en el proyecto social de la Fundación Cajasur, tendrá un matiz 
solidario ya que el dinero logrado en la colecta que se hace durante la misa irá 
destinada a Cáritas diocesana, algo que ayer agradeció su presidenta en Córdoba, 
Dolores Vallecillo, durante la presentación del concierto. "A pesar de la ayuda que 
recibimos, aún hay más necesidad", dijo Vallecillo, que señaló que "son muchas las 
familias que lo están pasando verdaderamente mal". 
Por su parte, Manuel Pérez Moya, presidente del Cabildo catedralicio, quiso animar 
"en este año tan especial en el que conmemoramos el 775 aniversario de la Catedral 
de Córdoba a todos los cordobeses a que asistan a esta misa de réquiem y a que 
colaboren en la medida de sus posibilidades con la labor social que realiza Cáritas a 
favor de los más necesitados". 
También alabó la labor de Cáritas Angel Cañadilla, director de la Fundación Cajasur, 
quien aprovechó para apoyar a la Orquesta de Córdoba, ya que "sería una lástima que 
no se pudiera mantener". Asimismo, tuvo palabras para la Orquesta su gerente, 
Ramón López, quien señaló que "hay que mirar al futuro con optimismo". Por último, 
Irina Trujillo, directora del Coro de Opera, subrayó que "es una obra que a cualquier 
coro le gusta hacer", deseando que "el cepillo sea generoso para cumplir su objetivo". 
Esta misa de Réquiem de Mozart forma parte de los actos del 775 aniversario de la 
Catedral que el Cabildo viene celebrando desde el pasado mes de junio y que se 
prolongarán hasta finales de este año y que giran en torno a tres ejes: el educativo, el 
cultural y el religioso. 
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CULTURA 
Conmemoran 30 años de la Mezquita como Patrimonio Mundial 
REDACCION 
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 y 
José Chamizo, entre otros, participarán en las jornadas que conmemoran el 30 
aniversario de la declaración de la Mezquita de Córdoba Patrimonio Mundial por la 
Unesco, informa la Plataforma Mezquita-Catedral. 
El seminario comenzará el próximo 4 de noviembre 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 --'Córdoba, 30 años después', '30 años de 
proyección universal', '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 el sacerdote 
Enrique de Castro. 
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20 MINUTOS 
INTERNACIONAL 
El papa Francisco: "El Big Bang no contradice la intervención creadora divina, la 
exige"  
EUROPA PRESS 
El papa Francisco ha afirmado que el Big Bang, la teoría científica que explica el 
origen del universo, "no contradice la intervención creadora divina, al contrario, la 
exige". Otras imágenes 2 Fotos Así lo ha puesto de manifiesto durante la inauguración 
este lunes de un busto de bronce del papa emérito, que ha sido colocado en los 
Jardines Vaticanos, en concreto en la Casina Pio IV, sede de la Academia de las 
ciencias de la que ha sido miembro Joseph Ratzinger. De este modo, el pontífice ha 
explicado que la evolución de la naturaleza no se contradice con la noción de 
Creación, porque la evolución presupone la creación de los seres que evolucionan. 
Así, ha destacado que "el inicio del mundo no es obra del caos que debe a otro su 
origen, sino que deriva directamente de un Principio Supremo que crea por amor". 
Ante varios académicos de la Academia de las Ciencias reunidos en los Jardines 
Vaticanos, Francisco ha arremetido contra la idea de que Dios es "un mago con varita 
mágica que puede hacer de todo" porque, según ha explicado, Dios ha creado a los 
seres humanos con "autonomía", para que "lleguen a su propia plenitud". "Dios no es 
un demiurgo, o un mago, sino el Creador que ha dado el ser a todos los seres", ha 
sostenido. 
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SOCIEDAD 
Sor Cristina comprende que muchos se sorprendan con su versión de 'Like a 
Virgin'  
EFE 
Con el objetivo de "evangelizar" con sus canciones, la monja ganadora de la versión 
italiana del concurso 'La Voz', sor Cristina Scuccia, "comprende" que muchos no 
hayan entendido que 'Like a Virgin' de Madonna haya sido la canción presentación de 
su primer disco Sister Cristina. Imágenes 1 Foto "La elección de la canción se debe a 
que cuando tuve el texto en mis manos lo analicé sin tener en cuenta lo que había 
pasado anteriormente con esta canción", ha explicado sor Cristina, "significa un poco 
una alegoría de la llamada de Dios", dice la monja de 27 años que conquistó a los 
cuatro 'coach' de la edición italiana de 'La Voz' y que verá cómo el próximo 11 de 
noviembre su disco estará en todo el mundo.  En Sister Cristina, titulado así para que 
sea "más internacional", la italiana ha incluido diez versiones y dos canciones inéditas. 
Temas todos elegidos por ella por el "contenido del texto" y su "significado". En este 
sentido, como ha puntualizado, con 'Like a Virgin', canción que Madonna popularizó en 
1984, ofrece una versión con arreglos acústicos y melodiosos que han sido llevados a 
la imagen con un videoclip grabado en Venecia, al igual que lo hizo Madonna. "En el 
vídeo hemos resaltado la sacralidad de Venecia, tiene una intención completamente 
diferente. Todo está encaminado", ha resaltado, "a la idea de que Dios otorga a las 
cosas la capacidad de volverse nuevas y la obligación de los cristianos es ver las 
cosas con ojos nuevos". Con este trabajo ya a la venta, y con más de ocho millones de 
visitas en Youtube a sus espaldas, sor Cristina Scuccia ha confesado que no ha 
pensado "nunca" en poder cantar su primer sencillo con Madonna, aunque si que 
reconoce que "podrían hacer un mix". Temas todos elegidos por ella por el "contenido 
del texto" y su "significado""En la portada de mi disco estoy sentada al lado de un 
sillón vacío. El puesto libre es un puesto que acoge a todos, el mensaje de la portada 
es ese, así que bienvenida también Madonna", ha dicho. Con el mensaje claro de que 
es "una monja con un don", el de cantar, la joven siciliana, ahora residente en Milán 
con su congregación de Ursulinas, no ha tenido "contacto directo" con el papa 



Francisco, aunque cree que tratándose de un papa que "invita a acercarse a las 
personas", cree que le diría: "Joven, que la oración siempre te acompañe, reza con los 
pies en la tierra". "El es muy directo. Estamos en la misma línea", ha aseverado, al 
tiempo que ha aclarado que "seguramente" si hubiese ganado el concurso en el 
papado de Joseph Ratzinger "hubiera sido igual". El dinero que obtenga del álbum y 
de sus actuaciones irá destinado a obras benéficas de la congregación en Brasil y en 
Sicilia pero ha adelantado que, "por el momento" no hay previstos conciertos aunque, 
como ha apuntado, su futuro está "en manos de la providencia". 
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EL MUNDO 
NACIONAL 
'Avisé en el centro de salud de que había cuidado a los misioneros' 
QUICO ALSEDO 
Si una imagen vale más que mil palabras, la sonrisa sobre estas líneas más aún: se 
trata de la primera fotografía que se publica de la auxiliar Teresa Romero, la primera 
contagiada de ébola fuera de África, tras vencer al virus. 
Pero están las palabras: en esta entrevista exclusiva, una semana después de superar 
el trance, Romero niega haber cometido errores al contagiarse, rechaza haberse 
tocado con un guante y asegura que avisó en el centro de salud, cinco días antes de 
su hospitalización, de que había tratado a los misioneros del ébola. Pero, sobre todo, 
sonríe. 
Teresa, sabes que has estado... Vamos, que se puede decir que has vuelto a nacer, 
¿no? 
He vuelto a nacer, es cierto. 
¿Y lo sientes, Teresa? 
Y lo siento, y lo siento así. 
¿Sabes que la gente, fuera, está muy pendiente de ti, no? 
Pues no te puedo decir, porque llevo muchísimos días sin salir a la calle, no te puedo 
decir cómo está la calle. 
Claro, pero sabes que la gente te tiene mucho cariño porque has superado una 
enfermedad que causa mucho miedo, ¿no? 
Bueno, pues se pasa mal. ¡Qué voy a decir! 
¿Qué recuerdas de los momentos más complicados? Tú misma le decías a tus 
compañeros cómo tenían que asistirte, cómo tratarte, ¿verdad? 
Bueno, yo no sé ni lo que les decía. Yo les decía que estaba muy mal, que no estaba 
muy bien, que me encontraba fatal, que me encontraba mal. Y, bueno, que estuvieran 
tranquilos... 
¿Y quién crees que tiene la responsabilidad de que tú te contagiaras? 
La responsabilidad... No lo sé. 
¿Tú crees que la tienes tú? 
Yo creo que no, no la tengo yo. ¡Cómo voy a ir a contagiarme el ébola aposta! 
Obviamente. 
Obviamente. 
El nombre de la mujer más buscada de España lleva un mes monopolizando 
telediarios, temores y conversaciones de bar. 
El cuerpo de Teresa Romero estaba en proceso de desmantelamiento por culpa de «el 
bicho», como lo llama su marido, que este lunes salió al fin de la cuarentena, cuando 
la mujer, de 44 años, llegó al Hospital de Alcorcón al grito de «cuidado, que creo que 
puedo tener ébola». 
Era el lunes 6 de octubre. Desde entonces, Romero ha estado en todas partes, pero 
realmente en ninguna, más allá de su pelea a vida o muerte en un cama del Hospital 
Carlos III, rodeada deastronautas vestidos de «pollo», como llama ella a los trajes de 
protección amarillos. 
En los peores días, hizo entrevistas -la primera, en EL MUNDO- que ahora, asegura, 
ni siquiera recuerda haber hecho. La lucha con el virus no le dejaba ni un gramo de 
fuerza para recordar, casi ni para respirar: su respiración, trabajosa, aterrorizaba más 
que angustiaba al otro lado de la línea. 
Su responsabilidad en el contagio 
Contestando con monosílabos, Teresa (porque así, por su nombre, la comenzó a 
conocer la opinión pública) apenas esbozó un discurso dudoso sobre la 
responsabilidad de su contagio de ébola, el primero de la Historia fuera de África nada 
más y nada menos. 

http://www.elmundo.es/e/eb/ebola.html


Tras asegurar a este diario con voz cansada que no tenía ni idea de cómo se había 
contagiado, en otros dos medios sí dejó entrever la posibilidad de que se hubiera 
tocado con un guante en la cara. 
Entonces Teresa apenas podía hablar, pero la versión oficial de su muerte parecía 
establecida: se tocó con un guante en la cara y, apuntó el consejero madrileño de 
Sanidad, Javier Rodríguez, tal vez «mintió» sobre su fiebre. 
Aquellas declaraciones tuvieron lugar un día antes de la fecha fatídica: el jueves 9, un 
fallo multiorgánico parecía llevársela al otro barrio (una radio lo aseguró) con la culpa 
del contagio, mediáticamente, bien adosada en su chepa. 
Todo parecía atado... Y sin embargo, aquí tenemos a Romero un mes después, vivita, 
coleando -los médicos no saben exactamente cuál de las terapias utilizadas la salvó- y 
sobre todo hablando. Diciendo que no, que no recuerda haber cometido ningún error, y 
que si pasó demasiado tiempo en la habitación del segundo misionero fue porque 
nadie la avisó. 
EL MUNDO publica hoy, en exclusiva, su primera entrevista tras vencer al ébola. Ella 
contesta enérgica. Viva. Y escuchar sus palabras emociona al más pintado. 
Teresa, haz memoria. ¿Recuerdas haber cometido algún error en la dichosa 
habitación? 
No, yo hice el protocolo como lo hacemos aquí habitualmente. 
¿En algún momento recuerdas haber reconocido que te tocaste la cara con un 
guante? 
¿Si en algún momento lo he reconocido? No, no, en ningún momento lo he 
reconocido. 
¿Y por qué ha salido entonces publicado que sí lo has reconocido? 
Pues no lo sé. 
¿No te acuerdas de nada, de que fueras entrevistada? 
La verdad, no me acuerdo. 
Entonces, ¿por qué se ha brá producido el contagio? 
Pues no lo sé. Yo no lo sé, qué te crees, que si sé... Pues no... ¿Si sé cómo se produjo 
el contagio estoy ahí? ¿Producirme el contagio a mí misma? 
¿Tú dijiste en el centro de Salud que habías tratado a pacientes con ébola? 
Sí. 
Vale, muy bien. ¿El médico qué te dijo? 
¿Que qué me dijo? Pues me mandó paracetamol [un medicamento que enmascara los 
síntomas del ébola y retrasa, a veces mortalmente, el diagnóstico de la enfermedad]. 
Teresa, esto es muy importante: ¿seguro que le dijiste al médico del centro de salud 
Laín Entralgo que habías tratado a los misioneros del ébola? 
Sí, sí. 
¿Y él no lo tomó en consideración para ponerte en cuarentena, simplemente te recetó 
paracetamol? 
Sí, nada más. 
La Comunidad de Madrid ha sostenido desde un principio que Romero no dijo en 
atención primaria, seis días antes de su definitiva hospitalización, que había tratado a 
los dos misioneros españoles que murieron de ébola en el Carlos III. 
Su marido, Javier Limón, ya aseguró a este diario el pasado domingo que, a la 
pregunta aquel mismo día de si había avisado en el centro de salud, ella le había 
respondido afirmativamente. Ayer Teresa lo corroboraba a este diario. Pero volvamos 
al momento clave: el del contagio. 
¿Puede ser que estuvieras el último día en la habitación del misionero 50 minutos? 
Sí puede ser, sí. 
¿Y por qué estuviste tanto tiempo, Teresa? 
Porque hubo que recoger, el fallecido ya se había ido, hubo que recoger toda la 
habitación y el colchón hubo que doblarlo y hubo que precintarlo. 
¿Lo del colchón sí que fue difícil, no? 



Lo del colchón fue... Pues claro, éramos tres chicas... Pues sí fue un poco... Tardamos 
bastante tiempo, me refiero. 
¿No había alguien, un supervisor, viéndoos, para avisaros de que estábais demasiado 
tiempo allí? 
La verdad es que nadie nos avisó. 
¿Pero habitualmente sí había un supervisor allí? 
Habitualmente siempre lo hay, sí. Siempre lo hay. 
¿Y por qué ese día no? 
Ese día ya no estaba el fallecido, o sea, ya no estaba el misionero, perdón... Pues ya 
no lo sé, no te lo puedo decir por qué estaba o no estaba, yo sé que estaba a mi 
trabajo. 
Tú te pones a hacer tu trabajo y a ti te tienen que avisar de que tienes que parar, ¿no? 
¿Te sentiste cansada en aquel momento, esos 50 minutos que estuviste en la 
habitación? 
Un poco agobiada sí, pero cansada no. 
Porque con el traje se suda mucho, ¿no? 
Sí se suda, sí. Bastante agobiada, bastante. 
Durante todo ese tiempo, esa semana antes de que fuérais al hospital, tú estuviste 
tomándote la fiebre... 
Sí. 
¿Y fuiste tomando nota? 
Sí lo hice. Sí lo tengo apuntado en el teléfono. Yo creo que sí, que lo tengo, si no se ha 
borrado, sí, lo tengo apuntado en el teléfono. 
Esta entrevista, realizada por teléfono (no se la puede visitar aún), se realizó a la 
tercera tentativa. Las dos primeras fueron, además de periodísticamente frustrantes, 
desoladoras para los implicados: Teresa, recién vencida la enfermedad pero todavía 
con virus muertos en sus fluidos corporales -y por tanto aún aislada en presión 
negativa-, sólo era capaz de articular un largo y sinuoso lamento, apenas un grito. 
Toda la tensión de quien acaba de bailar con la muerte, y vuelve a aterrizar exhausto 
en la vida, se le vino encima. Y le acababan de comunicar la muerte -la «ejecución», 
dice su marido- de su perro, Exkálibur (así, con k). 
Contemos ahora una interioridad: Teresa y Javier se llaman entre ellos «guapo, 
guapo» (ella a él, pero también él a ella) porque así llamaban a su American Stanford, 
que no sólo era su «hijo adoptivo»:fue también, durante 10 años, un sólido vínculo 
emocional entre ellos. 
Teresa, a Exkálibur sí que se lo llevó el ébola... 
Me parece un asesinato. 
¿Quieres que se pidan responsabilidades por su muerte? 
Claro que quiero, por supuesto. 
Explícalo mejor, por favor. 
¿Qué lo explique mejor? Porque a ver, que el animal es inocente, qué culpa tiene el 
animal que está en casa tranquilo y tienen que venir a cogerle y asesinar al perro... 
¿Y el consejero de Sanidad de Madrid? 
Es un irresponsable. 
Renacida en apenas cuatro días -este periodista ha podido comprobar en imágenes la 
evolución de su aspecto, cómo ha ido ganando peso, luz y sonrisa-, a Teresa y 
también a Javier les preocupa especialmente la avalancha mediática que se les viene, 
muy probablemente encima. 
Un vago eco de ese interés ya les ha ido llegando en el mismo hospital en el que ella 
trabaja, y al que la crisis estaba golpeando especialmente hasta que, paradojas de la 
vida, lo revivió el ébola: «Sí era difícil trabajar aquí así, sí», dice. 
¿Has notado el cariño de tus compañeros estos días? 
Hombre, por supuesto, je, je, je... Lo que más. 
¿Qué te dicen? 



¿Qué me dicen? Pues muchos ánimos, y que a ver si se quitan los trajes amarillos 
para darme abrazos y besos, y venga, y venga y ánimos y ánimos... Y me traen de 
todo, y «¿Qué necesitas?», y así, bueno, es increíble. Yo agradecida hasta la muerte. 
Estoy muy emocionada. Lo peor ha sido lo del perro. 
Claro, pero cuando salgas habrá que darle un sucesor a 'Exkálibur', ¿no? 
Yo quería un perrito, sí. A ver, buscarme uno. 
Y ahí interviene, no lo puede evitar, Javier: «¡Una Exkalubita!». Y Teresa Romero se 
ríe, y todo vuelve a empezar. 
Y hoy se llevan colchones nevera y sofá del piso de Alcorcón 
Y casi cinco semanas después, los servicios de desinfección de la Comunidad de 
Madrid pasarán hoy por el piso de Teresa Romero y Javier Limón, en la Avenida del 
Pinar de Alcorcón, para terminar de desinfectar el apartamento, cerrado a cal y canto 
desde que se llevaran de allí al perro Exkálibur y lo sacrificaran después de limpiar las 
zonas comunes del edificio, el número 35, en cuyo 6ºA vive la pareja. De hecho, Limón 
firmaba hace escasos días el permiso para que las autoridades penetren hoy mismo 
en el lugar, y se lleven los enseres que más preocupan desde el punto de vista 
bacteriológico y de otro posible contagio. Estos son, más concretamente, el sofá desde 
el que la pareja veía la TV, los dos colchones de las dos habitaciones, y la nevera, a la 
que iban a parar alimentos y posibles rastros de virus. Esta vez no se ha necesitado 
una orden judicial para que los servicios de desinfección, que ya sembraron la 
inquietud en el lugar hace un mes, entren en la casa: el propio Limón lo ha autorizado, 
y ayer mismo se planteaba entrar él también con sus efectivos por un motivo: en la 
cocina se quedó el informe realizado por el primer médico que vio a Romero aquella 
aciaga madrugada del 6 de octubre. Javier Limón, que salió del Hospital Carlos III sin 
su historial médico pese a haberlo solicitado, y que sopesa demandar a las 
autoridades sanitarias por el contagio, temía que el documento de la cocina 
desapareciera misteriosamente de un apartamento que, por motivos ajenos a él, 
tardará un tiempo en volver a ser suyo. 
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ABC 
LOCAL 
El Cabildo abre la torre de la Catedral para los visitantes el próximo martes 
R. A. / CÓRDOBA 
Llegó el momento. El Cabildo Catedralicio tiene previsto abrir la torre del campanario a 
los visitantes el próximo martes tras permanecer cerrada desde 1990. La institución 
que dirige la Mezquita-Cateral desarrollará 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 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 unas pequeñas intervenciones técnicas. En el 
ánimo del Cabildo Catedralicio está también colaborar a que se alargue la estancia de 
los turistas. 
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. Rebollo explicó que la torre tiene una 
arquitectura llena de belleza, fruto de la transformación, lo que hace que constituya un 
«documento histórico interesantísimo», tal y como señalaron en una entrevista 
concedida a Efe el pasado enero, cuando el Cabildo anunció su intención de abrirla al 
público. 
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. 
Después, tras la conquista cristiana, dicho alminar fue convertido en un campanario, 
para lo cual se elimina el cuarto desde donde el almuédano llamaba al rezo cinco 
veces al día, y se sustituye por las campanas. 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 el 
terremoto de Lisboa y cuando la torre empieza a estar muy deteriorada, se forra el 
alminar y se maciza la fachada. 
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 
de restaurarla. «Tiene un doble interés porque en sí misma es muy valiosa, pero 
también porque es un observatorio y un mirador sobre la propia Mezquita-Catedral y 
sobre toda la ciudad, los dos patrimonios de la humanidad que hay en Córdoba», 
apostilla el arquitecto. 
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La visita guiada nocturna bate récord de afluencia en 2014 
R. AGUILAR / CÓRDOBA 
Las visitas nocturnas a la Mezquita- Catedral, que el Cabildo puso en marcha en 
octubre de 2010, están batiendo las marcas de afluencia registradas desde que entró 
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en funcionamiento. Los datos facilitados por la institución que gestiona el templo 
diocesano y que computan los asistentes a la ruta denominada «El alma de Córdoba» 
señalan que desde enero a septiembre se han contado 21.462 visitantes, casi 3.000 
más que en el mismo periodo del año anterior y un 10 por ciento por encima de las 
cifras anotadas de los meses de enero a septiembre de 2011. 
Sucede que el año en el que se estrenaba «El Alma de Córdoba» ha sido el mejor en 
cuanto a venta de entradas, de tal modo que se emitieron 26.931. En 2012 este dato 
bajó a 23.819 para remontar en 2013 hasta los 25.404. El mes de mayo es en el que la 
propuesta tiene más éxito, de forma que desde 2012 no baja de los 3.000 visitantes. 
Con todo, la mejor marca se ha dado este año, con 4.360 visitantes. Los meses de 
octubre ocupan la segunda posición: en 2011 se superaron las 3.000 entradas y en 
2013 acabó rozando esa cifra. «El Alma de Córdoba» realiza un recorrido por el 
interior de la Mezquita-Catedral auxiliado por un juego de luces y sonidos que ayudan 
a quienes lo cubren a descubrir la esencia del edificio. 
Las visitas diurnas también colaboran a que los datos que se están registrando sean 
de relevancia. Un ejemplo de ello es que a cierre de septiembre las de día y las de 
noche supusieron un 9 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior, ya 
que sumaron 1,2 millones. El proyecto de las rutas de noche data de febrero de 2006, 
cuando el Consorcio de Turismo aprobó el convenio de colaboración con el Cabildo 
Catedralicio para poner en marcha la «Visita Audiovisual Nocturna» a laMezquita-
Catedral, que se completaba con un espectáculo audiovisual dentro del templo. Se 
trataba, según el convenio, de «enseñar la dimensión histórica, artística, cultural y 
religiosa del templo, cuya visita «se desarrollará con un guión explicativo y 
dramatizado a partir del cual se pretende mostrar el recinto de una forma singular, 
conjugando la luz con el sonido y mediante proyecciones». El proyecto se puso en 
marcha de forma concertada con las instituciones para incrementar la estancia media. 
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El convento de las Madres Carmelitas baraja su apertura a las visitas turísticas 
J. PIRETO AGUILAR 
La Comunidad de Madres Carmelitas y el Ayuntamiento de Aguilar están estudiando la 
posibilidad de firmar un convenio de colaboracdión que permita abrir la iglesia barroca 
del convento aguilarense para visitas turísticas al menos durante cuatro días al mes. 
El alcalde, Francisco Juan Martín (PSOE), aseguró que habrá que buscar la fórmula 
jurídica adecuada para mostrar el rico patrimonio monumental del templo y, además, 
contribuir al mantenimiento económico de esta comunidad de clausura en la que viven 
nueve religiosas. 
Durante los próximos doce meses se celebrará el Año Jubilar Teresiano con ocasión 
del 500 aniversario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús y esta conmemoración 
sería un buen aliciente para fomentar las visitas y que este proyecto se consolidase 
con motivo de esta efeméride. 
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CULTURA 
El «Réquiem» de Mozart vuelve a la Mezquita-Catedral en apoyo a Cáritas 
LUIS MIRANDA / CÓRDOBA 
No será un concierto propiamente dicho, pero la música estará en primer plano. No 
habrá entrada pero sí se pedirá la generosidad de los que asistan. El marco será de 
gran belleza y no quedará atrás lo que sonará durante la celebración. La Catedral de 
Córdoba acogerá el próximo domingo 2 de noviembre a las 19.00 una misa de difuntos 
muy especial, ya que durante la liturgia la Orquesta de Córdoba y el Coro de Ópera de 
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la Fundación Cajasur interpretarán el «Réquiem» de Wolfgang Amadeus Mozart, la 
obra póstuma del compositor de Salzsburgo. Será una iniciativa benéfica a favor de 
Cáritas. 
El deán y presidente del Cabildo Catedral, Manuel Pérez Moya, explicó ayer que se 
trata de una idea que se ha llevado a cabo otros años, y que en esta ocasión no será 
un concierto, sino que la partitura se interpretará en el contexto para el que su autor la 
concibió: la celebración de la misa. En concreto, será en la festividad e los fieles 
difuntos, que será el domingo 2 de noviembre, con lo que adquirirá pleno sentido 
litúrgico. 
La eucaristía la presidirá, como el año pasado, el obispo de Córdoba, Demetrio 
Fernández. La misa dará comienzo a las siete de la tarde, aunque las puertas se 
abrirán unos 45 minutos antes para quien quiera acceder. No habrá precio de 
entradas, porque no lo puede haber para una misa, aunque sea con una finalidad 
benéfica. En su lugar, se buscará el lugar tradicional que la caridad tiene en la liturgia: 
la colecta. «Cristo se entrega en la consagración y justo después nosotros entregamos 
una parte de lo que tenemos para los demás», explicó el presidente del Cabildo. 
Como recordó Pérez Moya, el año pasado se obtuvo la cifra de 3.145 euros de entre 
los más de 2.000 asistentes al concierto. Para este año se parte con la voluntad de 
superar esta cifra. La directora de Cáritas Diocesana, María Dolores Vallecillo, 
agradeció la iniciativa y aseguró que, a pesar de que ciertas cifras hablen de la 
recuperación económica, «las peticiones de ayuda que llegan son las mismas y no hay 
mejora ninguna». 
«Nosotros seguiremos consolando a muchas familias, acariciando a ancianos y 
aliviando la soledad», afirmó la responsable en Córdoba de la institución benéfica de la 
Iglesia. 
Como una de las obras fundamentales del gran repertorio sinfónico europeo, el 
«Réquiem» de Wolfgang Amadeus Mozart ha estado presente en los atriles de la 
Orquesta de Córdoba en los últimos años, casi siempre con la compañía del Coro de 
Ópera Cajasur para hacerse cargo de la parte coral. 
Una obra magna 
Se ha hecho en varios escenarios, como la iglesia de San Agustín en 2011 o la 
Catedral más recientemente. En esta ocasión será la segunda vez que formará parte 
de una celebración de la misa, en lugar de como un concierto, que es la forma más 
habitual para la interpretación de esta pieza. Wolfgang Amadeus Mozart trabajó en 
esta pieza, por encargo de un desconocido personaje, en los últimos días de su vida, y 
a su muerte, el 5 de diciembre de 1791, estaba terminando una de las partes más 
conocidas, la «Lacrimosa». 
La directora del Coro de Ópera Cajasur, Irina Trujillo, ensalzó la iniciativa y aseguró 
que para cualquier músico interpretar una obra como ésta «es una pasada, porque es 
una obra grandiosa y tan placentera de tocar y cantar como de escuchar». 
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LOCAL 
El Cabildo iniciará en noviembre las visitas a la Torre de la Mezquita-Catedral 
ANABEL CALERO  
Ya hay fecha. El próximo martes 4 de noviembre el Cabildo iniciará las visitas 
turísticas a la Torre de la Mezquita-Catedral, una parte del templo que permanecía 
cerrada desde 1990 y cuya apertura había sido muy demandada por los visitantes. 
Está previsto que ese día haya un pase privado para explicar todos los detalles de 
la iniciativa y la intención es que ya desde el martes se ofrezca este nuevo 
atractivo turístico al público en general, según confirmó ayer a El Día el canónigo 
responsable de Turismo en el Cabildo, Manuel Montilla. La institución eclesiástica 
presentó a finales de 2013 el proyecto de la apertura turística de la torre con la 
previsión de que se pusiera en marcha a lo largo de 2014. "Hemos cumplido", 
apuntó Montilla, aunque matizó que lo importante no es haber satisfecho el plazo 
que se impusieron sino que "por fin vamos a abrir este espacio y todo el mundo lo 
va a poder disfrutar". 
Aunque no será hasta el martes cuando se desvelen más detalles sobre el precio y 
horarios de las visitas, lo cierto es que Montilla adelantó que por la propia estructura 
de la torre solo se accederá a ella a través de grupos "pequeños de no más de 20 
personas" y en distintos horarios. La visita permitirá "acceder al segundo alminar", que 
es la parte más visible, pero también habrá un ascenso "hacia la zona más alta", que 
es la del campanario. En este sentido, Montilla dijo que se explicará a los turistas el 
rezo a través del toque de las campanas, aunque precisamente a la hora en que esto 
se produce, a las 12:00, no se podrá visitar la torre. De hecho, los turnos de visita se 
han programado por las tardes. Además del ascenso y la propia permanencia en uno 
de los enclaves más significativos de Córdoba, la visita permitirá también obtener unas 
vistas panorámicas privilegiadas, apuntó el canónigo. Hay que tener en cuenta que la 
torre, a 40 metros de altura, se erige como el punto más alto de la capital. Montilla 
aclaró que durante todo este tiempo se han acometido los trabajos de restauración de 
la torre tras más de dos décadas cerrada. El equipo de arquitectos que ha liderado 
este proyecto está formado por Gabriel Ruiz, Sebastián Herrero y Gabriel Rebollo. 
El alminar originario fue construido en el siglo X, en época de Abderramán III, y de 
forma contemporánea a Medina Azahara y destaca no sólo por la influencia en otras 
torres similares, sino también por su peso en la arquitectura cristina y románica en 
toda España. Con posterioridad, tras la conquista cristina, el alminar fue convertido en 
campanario, para lo cual se eliminó el cuarto desde donde el almuédano llamaba al 
rezo cinco veces al día y se sustituyó por las campanas. 
Más tarde, en el siglo XVI, Hernán Ruiz III, el hijo del autor de la Giralda, hizo una 
operación paralela a la realizada en Sevilla y montó un cuerpo de campanas sobre el 
alminar. Dos siglos después, coincidiendo con el terremoto de Lisboa y cuando la torre 
empezaba a estar muy deteriorada, se forró el alminar y se macizó la fachada. 
La Mezquita-Catedral fue declarada este verano por TripAdvisor -la mayor web de 
viajes del mundo- como el mejor sitio de interés turístico europeo por segundo año 
consecutivo. El poder de atracción de este monumento es innegable y cada año más 
de un millón de personas lo visitan. El Cabildo ha puesto en marcha en los últimos 
años iniciativas relacionadas con la visita del templo con el objetivo de contribuir al 
incremento de pernoctaciones, que es el gran caballo de batalla del turismo cordobés. 
Un ejemplo es la iniciativa El alma de Córdoba, una espectáculo nocturno de luz y 
sonido que ha tenido una gran repercusión. 
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La plataforma de la Mezquita celebra el 30 aniversario de la declaración de la 
Unesco 
N. S. G.  
La Plataforma Mezquita-Catedral celebrará cuatro debates para conmemorar el 30 
aniversario de la declaración del monumento cordobés como Patrimonio Mundial 
por la Unesco. De esta forma, el próximo martes 4 de noviembre dará comienzo la 
primera de estas mesas que reunirán a distintos expertos entorno al inmueble, 
personas que, en este caso, se han mostrado a lo largo del tiempo a favor de la 
titularidad pública de la Mezquita-Catedral de Córdoba. Todo ello, además, en el 
mismo año en el que la Iglesia celebra el 775 aniversario de la consagración del 
monumento como la sede del obispo. 
Son pues tiempos en los que el debate generado está más presente que nunca y 
en los que las administraciones también se han mostrado de un lado u otro. Por 
ello, la plataforma Mezquita-Catedral explicó ayer que con estas mesas de debate 
se ha querido "rendir 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". 
Será la Fundación Antonio Gala, en la calle Ambrosio de Morales, la que acoja las 
diferentes sesiones que se celebrarán los días 4, 12, 18 y 25 de noviembre, todas a 
las 19:00 y conducidas por la periodista Marta Jiménez. La primera de ellas se llevará 
a cabo bajo el nombre Córdoba, 30 años después, y en ella participarán 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 (US) y secretario general del 
Icomos en España, Víctor Fernández. 
La segunda de las mesas toma el nombre de 30 años de proyección internacional y en 
ella debatirán el exdirector general de la Unesco, Federico Mayor Zaragoza, y el 
exministra de Cultura, Carmen Calvo. La tercera, que se celebrará el 18 de noviembre, 
se llamará 30 años de concordia y en esta ocasión serán el exdefensor del Pueblo 
Andaluz, José Chamizo, y el sacerdote Enrique de Castro los que intercambien 
distintas perspectivas acerca del hito histórico que es la Mezquita-Catedral. Las 
conversaciones que cierren este ciclo tendrán lugar el 25 de noviembre, con el 
nombre 30 años de memoria. El músico Manolo Sanlúcar, el catedrático de 
Antropología de la US Isidoro Moreno y el director de cine Benito Zambrano serán 
quienes debatan acerca de la polémica creada en torno a la titularidad del monumento 
cordobés. 
Es el 2 de noviembre próximo cuando se cumplen 30 años de la designación en 
Buenos Aires de la Mezquita de Córdoba con el mayor reconocimiento a escala 
planetaria de la Unesco. 
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CULTURA 
La Orquesta y el Coro Cajasur regresan a la Catedral con el 'Réquiem' de Mozart 
ÁNGELA ALBA CÓRDOBA  
La Orquesta de Córdoba y el Coro de Ópera Cajasur repiten este año la 
experiencia de interpretar el Réquiemde Mozart en la Catedral, y todo por una 
causa solidaria: recaudar dinero para Cáritas Diocesana. El año pasado se 
recogieron más de 3.100 euros en el cepillo que se pasó durante la celebración de 
la misa y en esta ocasión el reto es superar esa cantidad. Porque todo depende de 
la voluntad de los asistentes a la hora de ofrecer un donativo en el cepillo, ya que 
la entrada al oficio es gratuita. "Cuando alguien disfruta de un espectáculo así, 
que no dude en colaborar económicamente; no por la organización, sino por los 
que más lo necesitan", indicó el director de la Fundación Cajasur, Ángel Cañadilla. 



El concierto se celebrará el 2 de noviembre, Día de los Difuntos, a las 19:00, y 
participarán de nuevo como solistas Antonio Alcaide, Manuel Montesinos, María 
Jesús Robles y Concepción Martos. Las puertas se abrirán tres cuartos de hora 
antes del inicio de la actuación. 
El presidente del Cabildo de la Catedral, Manuel Pérez Moya, explicó que "este 
año volvemos a repetir semejante gesta" en un día "especial" porque "no sólo 
recordamos a nuestros seres queridos" sino porque la recaudación irá a beneficio 
de Cáritas. Superar los 3.100 euros del pasado año "es difícil pero lo vamos a 
conseguir por la solidaridad de los cordobeses", apuntó. En 2013 más de 2.000 
personas acudieron a esta especial cita. Asís, Pérez Moya animó a los ciudadanos 
a que "no pierdan la oportunidad de escuchar esta obra en el marco propio para el 
que se compuso". Además, "en cuanto a la sonoridad es un lugar único porque no 
hay eco", por lo que se perciben todos los instrumentos a la perfección. 
Por su parte, Cañadilla manifestó que la interpretación del Réquiem de Mozart en 
la Catedral es un proyecto "consolidado" y "destacado" en la programación cultural 
de la ciudad. Y "si algo sale bien, hay que mantenerlo en el tiempo". 
El director de la Fundación Cajasur expuso que el pasado año "pareció que esto 
encajaba", "tuvo repercusión y fue un gran planteamiento festivo y litúrgico", y 
agregó que "en pocos sitios más se puede vas a la Orquesta en esta situación; 
tocando para más de 2.000 personas y en un marco incomparable". "Esto además 
se hace con un sentido porque va para Cáritas" porque "hay mucha gente que 
está sufriendo exclusión", incidió. 
Cañadilla alabó el trabajo que durante todo el año realiza la Orquesta de Córdoba e 
hizo suyas las palabras del director de la formación, Lorenzo Ramos, quien aseveró 
que cerrar una orquesta es como cerrar un museo. "Tenemos una orquesta magnífica, 
sería una lástima que no se pudiera mantener", aseguró. 
Por su parte, el gerente de la Orquesta, Ramón López, resaltó que para la formación 
"es un verdadero honor, un placer, volver a participar" en el Réquiem en la Catedral. 
Además, "si va destinado para Cáritas, para la Orquesta es otro orgullo". 
Respecto a la crisis económica que vive la formación, López manifestó que están 
"luchando" y mostró su confianza en que "las instituciones y los benefactores van a 
estar con al Orquesta por mucho tiempo". 
La directora del Coro de Ópera Cajasur, Irina Trujillo, destacó que "para los músicos 
es una pasada hacer el Réquiem de Mozart" por la grandeza de la obra: "está 
genialmente escrita, a la hora de tocarla se siente tanto placer...". Además, explicó que 
por el espacio, los solistas, el Coro y la Orquesta "va a ser un día espectacular". Así, 
animó a que "el cepillo sea generoso para que alimentemos de forma directa a mucha 
gente que lo está pasando mal". 
La directora de Cáritas, María Dolores Vallecillo, confirmó que "el año pasado fue una 
gozada" este concierto, que supone una oportunidad "para que Córdoba disfrute del 
arte que tenemos aquí". Por otra parte, Vallecillo indicó que el número de voluntarios 
ha aumentado en Cáritas en 500 en un año y aseveró que cuando le preguntan si "el 
tema económico está cambiando", ella explica que "cada día tenemos más demanda 
de ayuda de familias de clase media que pasan apuros y vergüenza". 
La soprano Concepción Martos dio las gracias por participar en "este proyecto tan 
grande" y agregó que, "el artista, para que sea completo, debe aportar su grano de 
arena" a la sociedad. 
La artista mostró su emoción por formar parte del Réquiem de Mozart, un compositor 
"que hemos estudiado muchísimo y al que siempre nos hemos encontrado". 
La primera vez que la Orquesta interpretó esta obra en la Catedral fue en 1993 bajo la 
dirección de Leo Brouwer y la segunda en 2008 con la batuta de Virginia Martínez. La 
del próximo domingo será la cuarta ocasión. 
La Misa de Réquiem en re menor, K. 626 de Mozart está basada en los textos latinos 
para el réquiem, (el acto litúrgico católico celebrado tras el fallecimiento de una 
persona). El compositor austríaco murió antes de terminarla, en 1791, y en sus propias 



honras fúnebres se interpretaron extractos de esta obra. Su estreno completo se 
produjo en 1793. 
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