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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
La Mezquita recibe 868.925 visitas entre enero y junio 
REDACCIÓN 
Trascurrida ya la primera mitad del año 2015, las visitas a la Mezquita-Catedral no 
paran de aumentar, según informó ayer en un comunicado el Cabildo. El pasado mes 
de junio el templo recibió 142.831 visitas, lo que supone un 4% más que en el mismo 
mes del año anterior, en el que se alcanzó la cifra de 137.330. 
Durante el primer semestre de este año, el monumento recibió un total de 868.925 
visitas, lo que supone un 5,86% más que en el mismo periodo del 2014, cuando 
visitaron el templo 820.828 personas. "Estamos muy felices por estas cifras ya que, si 
se mantiene esta tendencia, el 2015 será otro año récord superando las 
extraordinarias cifras del 2014", señala el deán presidente del Cabildo, Manuel Pérez 
Moya, para quien estas cifras confirman a la Mezquita-Catedral como "uno de los 
principales atractivos turísticos en España, lo que sin duda beneficia a la economía 
local, como se ha puede comprobar en el reciente informe elaborado por la 
Universidad Loyola de Andalucía". 
En cuanto al horario nocturno, el número de visitas también ha vuelto a aumentar en 
junio tras la caída experimentada el pasado mes de mayo. El mes pasado, 2.389 
personas visitaron el templo en el horario nocturno en el marco de El Alma de 
Córdoba , frente a las 1.786 que lo hicieron en el mismo mes del año pasado. En la 
primera mitad del 2015, el número de personas que visitó el templo no ha dejado de 
aumentar y a lo largo del semestre "las visitas no han descendido en comparación con 
el 2014". En ese sentido, "si se mantiene esta evolución, el 2015 volverá a ser otro año 
récord superando las extraordinarias cifras del 2014", señala el Cabildo, cuando se 
batió el récord de visitantes a la Mezquita-Catedral con un total de 1.565.017 visitas, 
un 9,2% más que en el año 2013. 
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Jahanbegloo llama a la Iglesia a fomentar el diálogo interreligioso 
ARACELI R. ARJONA 
El politólogo y filósofo de origen iraní Ramin Jahanbegloo volvió ayer a Córdoba para 
impartir el curso de verano Islamismo ymulticulturalismo en Occidente en el marco de 
la Cátedra Unesco de Resolución de Conflictos de la UCO, donde instó a la Iglesia 
Católica a involucrarse activamente en el diálogo intercultural y "alentar a los creyentes 
a participar en un proceso de entendimiento entre ambas culturas desde la no 
violencia, al estilo Gandhi". El impulsor del Paradigma de Córdoba, en relación a Al 
Andalus como modelo de convivencia entre culturas, animó a la Iglesia española y, en 
particular, a la de Córdoba, "a asumir un rol de tolerancia que anime a los ciudadanos 
a conocer y entender los principios del Islam" y la llamó "a invitar a los musulmanes a 
aprender cada vez más sobre el catolicismo para que no tengan miedo a entablar un 
diálogo con los católicos". Todo ello, "en una ciudad que durante siglos se ha 
considerado un ejemplo de convivencia pacífica entre culturas". 
Durante su exposición, en la que analizó los elementos que concurren en la realidad 
de la emigración de musulmanes a Europa, Jahanbegloo insistió en la importancia de 
la educación como antídoto contra la islamofobia y explicó que aunque en Europa se 
ve a todos los musulmanes como una unidad homogénea basada principalmente en 
ciertos rasgos de su apariencia, "lo cierto es que existe una gran diversidad según el 
país de origen de cada musulmán". Así, el politólogo iraní defiende la 
"multiculturalidad" como modelo de relación entre identidades y religiones para superar 
el creciente conflicto de las sociedades europeas que están sometidas a un intenso 
proceso inmigratorio. "La represión no es la solución", recalcó, al tiempo que señaló la 
rigidez de una Europa democrática que "no estaba preparada para asimilar a tantos 



inmigrantes". Jahanbegloo destacó el conflicto que supone encajar en una sociedad 
eminentemente laica a personas para quienes la religión es el principio desde el que 
se construye la identidad del individuo. Según el filósofo, "ser europeo no significa lo 
mismo para un musulmán que para el resto, hay generaciones de jóvenes que no han 
encontrado su identidad en Europa sino en el islam", señaló, tras apuntar a España 
como un ejemplo dentro del contexto europeo, ya que es aquí donde se dan los 
índices más bajos de islamofobia y xenofobia. 
El profesor Jahanbegloo participa estos días en el curso de la Cátedra Unesco, 
presentada ayer por su director, Manuel Torres, y el coordinador general de 
Comunicación, Proyección Social y Cultural de la UCO, Luis Medina, quienes 
subrayaron la capacidad intelectual del profesor de la Universidad de Toronto. 
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"Si Jesucristo viviera mantendría el nombre de Mezquita-Catedral" 
Ramin Jahanbegloo se mostró tajante respecto al conflicto existente sobre la 
denominación del monumento más importante de Córdoba. "Si Jesucristo estuviera 
vivo, mantendría el nombre de Mezquita-Catedral porque era un hombre tolerante y 
estoy seguro de que propiciaría la convivencia entre cristianos y musulmanes". Para 
él, los seguidores de Cristo "deben encontrar ese legado de tolerancia, moderación y 
diálogo que les llevará a entender que para Córdoba es mucho mejor mantener el 
nombre de Mezquita-Catedral y no solo Catedral o solo Mezquita". Asimismo, el 
profesor recordó que "Córdoba representa el espíritu y el paradigma de la coexistencia 
y no de la reconquista, por eso es patrimonio de la humanidad", una idea que, en su 
opinión, "deben defender los políticos y la ciudadanía". 
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La diócesis de Córdoba oferta un nuevo título de deporte 
REDACCION 
La diócesis de Córdoba, en convenio con la Universidad Pontificia de Salamanca, 
impartirá el próximo curso académico, en las instalaciones del campus universitario 
Sagrado Corazón, el título de Experto en Dirección y Gestión de Entidades Deportivas, 
posgrado que servirá de preámbulo a la implantación del grado de Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte, estudios que se ofertarán por primera vez en Córdoba. 
El título Experto en Dirección y Gestión de Entidades Deportivas, propio de la 
Universidad Pontificia de Salamanca, se presenta como un curso de formación 
específica destinado a graduados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte u 
otras carreras relacionadas con las humanidades, economía, educación, pedagogía y 
comunicación. Su objetivo prioritario será formar personas y profesionales con 
capacidad de liderazgo, de gestión e iniciativa en la toma de decisiones, planificación y 
gestión de entidades, empresas y eventos deportivos, el márketing, la comunicación y 
el protocolo. La diócesis de Córdoba presenta así una propuesta con una formación 
teórica y práctica estructurada en 30 créditos ECTS. 
El plan de estudios, que comenzará a impartirse en octubre del presente año y se 
desarrollará hasta enero de 2016, contará con una metodología docente impartida por 
profesionales en cada una de las materias propuestas. 
La diócesis de Córdoba señala que con la formación recibida el alumno estará 
capacitado para desempeñar labores profesionales de dirección o gestión de 
instalaciones o entidades deportivas, así como para diseñar programas y eventos de la 
misma índole. 



La metodología emplea diversas herramientas pedagógicas que van desde las clases 
magistrales a la realización de trabajos y estudios por los alumnos y la resolución de 
casos prácticos en modalidad semipresencial. 
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De la Hoz fue el coautor de la celosía de la Mezquita 
ARACELI R. ARJONA 
El arquitecto Rafael de la Hoz Arderius, ya fallecido, fue coator junto con el también 
arquitecto Víctor Angel Caballero Ungría de las celosías instaladas en la Mezquita-
Catedral en 1974, según un documento firmado el pasado 15 de julio por el propio 
Caballero Ungría al que ha tenido acceso este periódico. Se trata de un acta de 
manifestación que asegura que el diseño, realización y ejecución del proyecto fue 
llevado a cabo conjuntamente por ambos arquitectos, que se declaran coatores de las 
celosías y que viene a arrojar luz "sobre una resolución de la Junta de Andalucía que 
pone en cuestión la coautoría del señor De La Hoz" y afirma que, "si bien es cierto que 
aparece como firmante Víctor Caballero, ello se debe a que Rafael de la Hoz declinó 
en aquel momento firmarlo por ser entonces el director general de Arquitectura". Víctor 
Caballero rubrica asimismo que "no se considera el único autor de las celosías sino 
que reconoce sin reserva alguna que Rafael de la Hoz Arderius fue coautor de pleno 
derecho de las mismas" y además expresa su apoyo a la familia de De la Hoz "en la 
defensa del derecho moral de la obra frente a las actuaciones de supresión, 
desmontaje o transformación de las celosías que se pretenden por parte de la Junta 
de Andalucía". Este documento responde a la negativa de la Delegación de Cultura a 
aceptar las alegaciones de la familia del arquitecto en base a que los datos 
documentales existentes "no avalan la paternidad de la obra". Según dicho escrito, "el 
señor De la Hoz Castanys y su madre se atribuyen el reconocimiento de los derechos 
morales apuntando esencialmente a la idea de una supuesta conexión entre el autor y 
su obra, a la reputación del autor y al derecho inalienable de éste a disponer de la obra 
en términos de reconocimiento y de integridad". El escrito de la Junta de Andalucía 
señala que "si fue una obra en colaboración, no consta", a lo que De la Hoz contesta 
ahora que "ya consta". 
Cabe recordar que la sustitución de la celosía que da al Patio de los Naranjos se hace 
para abrir una segunda puerta en el templo que permitiría la sucesiva entrada y salida 
de las hermandades de Semana Santa en procesión y evitar así la espera entre el 
paso de una y otra. 
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CONTRAPORTADA 
La cuna de María Magdalena 
EFE 
La zona cuenta además con un centro de espiritualidad cuyo tabernáculo fue 
bendecido por el Papa Francisco en 2014 
El lugar de nacimiento de María Magdalena se ha convertido en el nuevo foco de 
atracción de peregrinos en Galilea, gracias a sus excavaciones arqueológicas y a un 
importante centro de espiritualidad que acaba de cumplir un año. 
Situado a orillas del Mar de Tiberíades, este importante complejo, financiado por 
donaciones de todo el mundo, ha conmemorado recientemente la bendición del 
tabernáculo por el papa Francisco durante su visita de peregrinaje a Tierra Santa en 
2014, lo que supuso la apertura oficial de la primera fase de este ambicioso proyecto. 
Solo en los últimos doce meses, la antigua ciudad de la Magdalena ha recibido más de 
75.000 visitantes provenientes de todo el mundo e israelíes, una cifra nada 



desdeñable si se tiene en cuenta que junto a este centro hay otros destinos ya 
consolidados para el peregrinaje cristiano como Cafarnaún o Tabga, donde se cree 
que Jesús obró el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. 
"Las cifras de visitantes, lo que no dicen es la experiencia que muchos nos expresan 
de haber experimentado el Evangelio en la vida de Jesús, de haber podido tocar una 
casa, una sinagoga, una calle donde seguramente Jesús y sus discípulos caminaron", 
subrayó a Efe el responsable de la iniciativa, el padre Juan María Solana. 
Para este sacerdote de los Legionarios de Cristo, el sitio "ofrece la posibilidad de ver 
donde vivió María Magdalena, donde posiblemente encontró a Jesús y nos permite 
subrayar la vida de la mujer en la Iglesia". 
Parte de su atractivo turístico se lo debe al parque arqueológico que llevan más de un 
lustro excavando la Autoridad de Antigüedades de Israel, en colaboración con la 
arqueóloga mexicana Marcela Zapata, directora del proyecto de las universidades de 
Anáhuac y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), gracias al trabajo de 
voluntarios de diversos países, entre ellos España. 
El descubrimiento en 2009 de una sinagoga que se remonta al primer siglo de la era 
cristiana, junto a la que se encontraron restos de viviendas con baños litúrgicos judíos, 
un mercado para la venta y salazón del pescado, y un puerto, son solo algunos 
ejemplos de la oferta turística y religiosa del complejo. 
La arqueóloga mexicana ha emprendido en el último mes una nueva fase de la 
excavación en un área de unos 450 metros cuadrados en la que espera conectar la 
zona de la sinagoga con las villas que contienen los baños rituales judíos, únicos en la 
zona debido a que la procedencia del agua es de un manantial, circunstancia que 
según la Mishná , le confiere la máxima pureza. 
Los arqueólogos estiman que, en la época de Jesús, la urbe albergaba al menos 
10.000 habitantes, lo que la convierte en la más importante de la zona y punto de paso 
de peregrinos que viajaban de Galilea hacia Jerusalén o Nazaret. 
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EL DÍA 
LOCAL 
Las visitas a la Mezquita crecen casi un 6% en el primer semestre del año 
EL DÍA / N. S. G.  
Un total de 868.925 personas han visitado la Mezquita-Catedral de Córdoba 
durante los seis primeros meses del año. Según los datos registrados por el 
Cabildo, esta cifra supone un aumento de casi un 6% -5,86% en concreto- si se tienen 
en cuenta los datos de los seis primeros meses del año pasado, cuando fueron 
820.828 personas las que pasaron por el enclave monumental. Esta subida de 
visitantes sigue en la línea ascendente que el monumento Patrimonio de la Humanidad 
lleva registrada durante los últimos meses. 
Este aumento no sólo se registra teniendo en cuenta los datos de los seis primeros 
meses, ya que las cifras de junio vuelven de nuevo a arrojar cantidades positivas. Sólo 
en junio, la Mezquita-Catedral recibió 142.831 visitas, un 4% más que en junio de 
2014, cuando se alcanzaron los 137.330 visitantes. 
Según subrayó el deán presidente del Cabildo de la Catedral de Córdoba, Manuel 
Pérez Moya, "estamos muy felices por estas cifras ya que si se mantiene esta 
tendencia, 2015 será otro año récord superando las extraordinarias cifras de 2014". 
Para Pérez Moya, "estos datos vienen a confirmar a la Catedral de Córdoba, antigua 
Mezquita, como uno de los principales atractivos turísticos en España, lo que sin duda 
beneficia a la economía local como se ha podido comprobar en el reciente informe 
elaborado por la Universidad Loyola de Andalucía". 
En cuanto a las personas que visitaron el monumento en su horario nocturno, de 
nuevo se registró un aumento. En junio de 2015, 2.389 personas visitaron el templo en 
el horario nocturno y en el marco de El Alma de Córdoba, frente a las 1.786 que lo 
hicieron en el mismo mes del año pasado. Una buena noticia ya que en mayo esta 
cifra cayó. 
En esta primera mitad de 2015, el número de personas que ha visitado la Mezquita-
Catedral no ha dejado de aumentar. De hecho, a lo largo de estos meses las visitas no 
han descendido en comparación con 2014. En ese sentido y si se mantiene esta 
evolución, 2015 volverá a ser otro año récord superando las "extraordinarias cifras" de 
2014 cuando se batió el récord de visitantes a la Catedral de Córdoba, con un total 
1.565.017 turistas, un 9,2% más que en 2013, según explicaron desde el órgano 
catedralicio. 
La Mezquita-Catedral se consolida así como el referente turístico de la ciudad y queda 
demostrado con los datos registrados por el Cabildo. Tan solo durante el primer 
cuatrimestre del año la Mezquita superó el medio millón de visitantes, lo que supuso 
un aumento del 8% en comparación con los primeros cuatro meses de 2014. A la 
espera de saber qué pasará en los meses que restan de 2015, lo cierto es que la 
Mezquita-Catedral continúa siendo el monumento cordobés por excelencia y el más 
visitado de toda la provincia, algo que quedó demostrado el año pasado cuando se 
superó el millón y medio de turistas. 
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PROVINCIA 
Concluye la restauración del Carmen tras tres meses de obras 
TOMÁS CORONADO , MONTORO  
Las obras de urgencia de restauración y asentamiento de la fachada principal y 
cubiertas de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Montoro ya han 
concluido tras tres meses de actuaciones, un mes más de lo que se preveía. Estas 
obras han contado con un presupuesto total de 66.832 euros, de los que más de 
29.000 euros han correspondido a las actuaciones de emergencia en cubiertas y 
fachada, así como la colocación de andamios -ejecutadas por la empresa local 



Martín Martínez Vilches- y el resto del dinero ha servido para sufragar las obras de 
conservación y restauración de la fachada principal -ejecutadas por la empresa 
Gestión y Restauración del Patrimonio Histórico SL-. 
La financiación de las mismas ha corrido a cargo del Obispado de Córdoba, que 
ha aportado 20.000 euros; la Diputación, otros 20.000; y la propia parroquia, que pidió 
para ello un préstamo bancario de 30.000 euros. 
Según la memoria de antecedentes y ejecución de reformas, redactadas por el 
arquitecto técnico Luis Olmedo Gordillo por encargo del Obispado de Córdoba, las 
causas principales de deterioro detectadas en la fachada eran la pérdida de volumen, 
la delaminación de la piedra, la exfoliación y el ataque de microorganismos. Además, 
esa memoria estimaba que, debido a la acción continuada del agua, los morteros 
habían ido desapareciendo de las juntas de sillería y de entre los elementos 
decorativos, calificando el técnico el grado de afección como alto. 
Los trabajos consistieron en la eliminación de microorganismos y el tratamiento 
preventivo de vegetación, la eliminación de excrementos de aves, anclado y cosido de 
fábricas de sillería, y la reconstrucción volumétrica de la fábrica con entonación de las 
zonas repuestas. Asimismo se llevó también a cabo la limpieza de las juntas y el 
posterior rejuntado y sellado de fisuras y la consolidación general de la piedra una vez 
limpia. Para evitar la erosión de los elementos de piedra, se dispuso una cubrición con 
chapa sobre los salientes de los elementos decorativos del templo. 
Además, en la zona de cubiertas se ejecutaron tareas de reposición de tejas y la 
limpieza de las canales en general y, aprovechando la intervención, se limpiaron los 
canalones. 
Esta iglesia ya acumulaba un largo historial de pequeños desprendimientos en su 
fachada principal, aunque el detonante de la intervención fue el último de ellos, que 
tuvo lugar en el pasado septiembre. Aunque ha sido restaurada en su interior en varias 
ocasiones, nunca se había intervenido en la fachada desde su construcción. Su 
primera piedra se colocó el 25 de abril de 1689 y se terminó en 1770 para dar cobijo a 
la congregación de carmelitas descalzos. 
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El PP plantea convertir el Hogar de San Felipe Neri en un albergue 
J. M. CABEZAS , PUENTE GENIL  
El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Puente Genil, Antonio Pineda, ha 
planteado al equipo de gobierno la posibilidad de iniciar conversaciones con la 
Orden de las Filipenses Hijas de María Dolorosa, con el objetivo de dar un uso 
social al Hogar de San Felipe Neri, situado en las inmediaciones del polideportivo 
municipal, reconvirtiéndolo en un albergue juvenil. Pineda explicó que esta 
petición se basa en la reciente marcha del municipio de las filipenses. "Permitiría 
disponer de unas instalaciones ideales para la realización de jornadas de 
tecnificación de cualquier disciplina deportiva, o para alojar concentraciones de 
todo tipo de equipos a nivel andaluz, nacional o internacional, lo que también 
supondría un motor de desarrollo económico y una nueva fuente de riqueza para 
el Puente Genil", apostilló. 
El portavoz del PP explicó que es "toda una oportunidad para el municipio", y 
adelantó que si se dan las condiciones adecuadas "no creo que sea 
excesivamente difícil llegar a un acuerdo". "Estamos en un momento idóneo para 
encontrar alternativas que nos permitan disponer de un espacio de estas 
características; el ejemplo lo tenemos en Mollina (Málaga), que se ha convertido 
en un referente para el desarrollo de todo tipo de encuentros juveniles gracias a 
las instalaciones de las que dispone", dijo. 
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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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