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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
El fin del Ramadán 
Rafael CASTRO AVILA 
Después de la oración de la noche, hay otros rezos especiales recitados solo durante 
el Ramadán. Se llaman Tarawih . Algunos recitan el Corán por completo como un acto 
especial de adoración y las recitaciones públicas del libro sagrado de los musulmanes 
se escuchan a lo largo de toda la noche. Otra adoración importante del Ramadán se 
denomina Etikaf . En ella las personas quedan los diez u once últimos días en las 
mezquitas orando, haciendo plegarias y recitando el Corán. 
Cerca del final del Ramadán los musulmanes conmemoran la Noche del Decreto, 
cuando fue revelado el libro sagrado. El mes del Ramadán termina con una de las dos 
mayores celebraciones islámicas, la fiesta de la finalización del ayuno, llamada Eid al-
Fitr . En este día es costumbre repartir regalos a los niños. Los musulmanes deben 
asimismo ayudar a los pobres a poder disfrutar de esta fiesta distribuyendo el zakat-ul-
fitr , una caridad especial de carácter obligatorio para que todos puedan disfrutar de 
ese día. 
El imán de la mezquita de Pedro Abad, Abdul Saboor Numan, fue el encargado de 
dirigir las oraciones y explicó al más del centenar de asistentes la importancia de esta 
celebración. "En el Ramadán, el noveno mes del calendario islámico, se ha prescrito a 
los musulmanes guardar el ayuno para llegar a la piedad alejándose de las maldades". 
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El filme 'Un hombre para la eternidad', hoy en el Obispado 
R. GALISTEO 
La película de culto Un hombre para la eternidad , premiada con seis Oscar, se 
proyecta esta tarde, a las 19.30 horas, en el salón de actos del Obispado (C/ Torrijos, 
12) con acceso libre hasta completar el aforo, con la colaboración de la Fundación La 
Caixa. 
Dirigida por Fred Zinnemann, con guión de Robert Bolt, el filme presenta un elenco de 
actores de primera línea: Paul Scofield, Orson Welles, Vanessa Redgrave, Robert 
Shaw, Susanna York y John Hurt, y narra un drama histórico y político con ribetes 
religiosos que tuvo lugar en el siglo XVI, con repercusiones para la Iglesia Católica y 
para la Gran Bretaña, ya que supone el nacimiento del anglicanismo. 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
“Rafael de la Hoz es coautor de las celosías de pleno derecho” 
ALFONSO ALBA 
Víctor Ángel Caballero Ungría, “en aras de la verdad de los hechos, quiere dejar 
constancia expresa de que no se considera el único autor de las celosías, sino que 
reconoce sin reserva alguna que don Rafael de la Hoz Arderius es asimismo coautor 
de pleno derecho de las mismas”. El arquitecto ha firmado un “acta de manifestación”, 
a la que ha tenido acceso este periódico, con la que quiere dejar claro que no es el 
único autor intelectual de las cuatro celosías instaladas en el muro Norte de la 
Mezquita Catedral de Córdoba, como así lo considera la Junta de Andalucía, sino que 
Rafael de la Hoz tuvo un papel clave en su diseño e instalación. 
La Junta de Andalucía ha tumbado las alegaciones que presentó el hijo de Rafael de 
la Hoz contra el proyecto del Cabildo Catedralicio de retirar una de las celosías para 
abrir una puerta con la intención de que entren y salgan las procesiones en Semana 
Santa. La Comisión Provincial de Patrimonio ya le ha dado el visto bueno al proyecto. 
De la Hoz alegó y la Delegación Provincial de Cultura respondió que no podía 
hacerlo al no gozar de la propiedad intelectual de las celosías. Según la Junta, la 
propiedad intelectual es de Víctor Caballero Ungría, un arquitecto que hoy tiene 92 
años y que a principios de los años setenta trabajó en Córdoba codo con codo con 
Rafael de la Hoz. 
Ahora, en su escrito, Caballero Ungría relata cómo fueron los acontecimientos. Así, 
señala que en 1974, cuando se instalaron las cuatro celosías en las puertas 15 a 18 
de la Mezquita Catedral de Córdoba, trabajaba como arquitecto al servicio de la 
Dirección General de Arquitectura, que dirigía Rafael de la Hoz Arderius. Así, asegura 
que intervino en “el diseño, realización y ejecución del proyecto”, en “colaboración a lo 
largo de todo el proceso” con Rafael de la Hoz Arderius, que, insiste, “ha de ser 
considerado coautor de las referidas celosías”. 
Caballero Ungría, en su acta de manifestación, asegura que lo que le ha llevado a 
redactar y firmar el escrito son precisamente las noticias que han trascendido de que 
la Junta de Andalucía lo considera autor único de las celosías de la Mezquita. Por eso, 
asegura que “si bien es cierto” que aparece como firmante del proyecto, “con el visto 
bueno del jefe de servicio Francisco Pons Sorolla, ello se debe a que Rafael de la Hoz 
Arderius declinó en aquel momento firmarlo también por ser entonces el director 
general de Arquitectura”. 
Por ello, Caballero Ungría concluye expresando su “apoyo a los herederos del señor 
De la Hoz en defensa del derecho moral de su obra frente a las actuaciones que se 
pretenden, por la Junta de Andalucía, de supresión, desmontaje o transformación de 
las celosías”, en un escrito firmado el pasado 15 de julio en Madrid. 
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http://cordopolis.es/2015/06/30/la-junta-tumba-las-alegaciones-de-de-la-hoz-porque-no-es-titular-de-la-mezquita/


E-mails de los periódicos para “Cartas al Director”: 
 

DIARIO CÓRDOBA: cartasaldirector@cordoba.elperiodico.com 
CORDÓPOLIS: alfonsoalba@cordopolis.es 
20 MINUTOS: zonacordoba@20minutos.es 

EL PAIS: cartasdirector@elpais.es 
LA RAZÓN: www.larazon.es/nav_general/contacto 

ABC: cartas.cordoba@abc.es 
EL MUNDO: cartas.director@elmundo.es 

EL DÍA: cartas@eldiadecordoba.com 
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