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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 

Aguilar apela al consenso sobre la 
Mezquita-Catedral 
La consejera dice que debe ser la denominación única del monumento. Asegura que 
"necesitamos hechos" tras los gestos del obispo 

La consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Rosa Aguilar, aseguró ayer que "se necesita 
tiempo y tranquilidad para buscar el acuerdo desde el diálogo y el consenso" en relación a la 
recuperación del nombre Mezquita-Catedral como denominación única del monumento. En 
respuesta a una pregunta oral formulada por el grupo Podemos en comisión parlamentaria, 
Aguilar resaltó que, pese a ser conscientes "de la dificultad del camino que hemos iniciado, 
estamos convencidos de que es el adecuado".  
La consejera explica a través de una nota de prensa que "trabajamos para recuperar el 
nombre de Mezquita-Catedral, con el que estamos inscritos en la lista de Patrimonio de la 
Humanidad" porque, dice, "borrar la denominación de Mezquita es borrar una parte de la 
historia de Córdoba e ignorar una realidad constitutiva e inherente al monumento, aquello por 
lo que es conocido y reconocido en el mundo entero". 
Según subrayó, esta denominación tiene que contemplarse "en todas las comunicaciones, 
publicaciones de difusión, entradas e información que se ofrezca a través de las nuevas 
tecnologías o cualquier otro soporte" para, añade, "restituir la realidad que nunca se debió 
borrar". 
Aguilar afirma que, pese a los recientes gestos por parte del obispo de Córdoba y del Cabildo, 
"necesitamos hechos". "Es preciso que pasemos a la acción, que los gestos se materialicen 
inequívocamente, que aparezca la Mezquita-Catedral como denominación única del 
monumento en todas sus expresiones públicas", explica Aguilar.  
En este sentido, "la Consejería quiere ser parte de la solución pero vamos a ejercer las 
competencias que nos corresponden en el marco de la ley, aunque desde la voluntad de 
encontrarnos". Por eso, ha asegurado, "todos, sin exclusión, debemos realizar un esfuerzo 
para el diálogo y el acuerdo". 
El grupo Podemos en el Parlamento de Andalucía presentó una pregunta, con ruego de 
respuesta oral en comisión, en la que se requiere a la Consejería de Cultura para que explique 
qué acciones va a emprender para que el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, restituya 
el nombre de Mezquita-Catedral para referirse al monumento y lo cite así en todo el material 
turístico y divulgativo relacionado, incluyendo las entradas, señalización y la página web. Esta 
proposición iba firmada por la parlamentaria Lucía Alaya. 
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La Cruz Blanca organiza hoy un desfile de 
moda en el Círculo de la Amistad 
El Círculo de la Amistad acoge hoy el desfile de modelos a beneficio de la casa familiar San 
Francisco de los hermanos de la Cruz Blanca. En la gala se lucirán diseños de la firma 
Nelson&Carreras. En esta iniciativa colabora la Diputación de Córdoba.  



La delegada de de Consumo y Participación Ciudadana de la Diputación, Aurora Barbero, ha 
manifestado que "la institución provincial siempre ha estado apoyando a los colectivos y 
asociaciones cordobesas para fomentar sus actividades y ésta es una más" y ha animado a 
todos los cordobeses a asistir.  
El presidente de la asociación Hermanos de la Cruz Blanca, Miguel Angel Caracuel, agradeció 
a la firma de moda el esfuerzo, ya que "hacen participar a los niños desfilando y les hacen los 
trajes a medida. Esto demuestra que es un trabajo bien hecho en costura y un gesto solidario".  
El modisto Nelson Varela ha explicado que el desfile se titula La reina y sobre esta temática 
girará. Se dividirá en tres pases con 22 cambios, uno de prendas casual, otro tipo cóctel y el 
último de noche, culminando con diseños de boda. Participarán modelos profesionales y niños 
asistidos de la casa. 
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CULTURA 

Destacan a Santa Teresa como una 
emprendedora 
Ciclo organizado por la Cátedra Leonor de Guzmán y Diputación 

La poeta y antóloga Noni Benegas impartió ayer la conferencia Teresa de Jesús. Escritora y 
emprendedora , dentro del ciclo Mujeres, imágenes y escrituras , organizado por la Cátedra 
de Estudios Leonor de Guzmán de la UCO y patrocinado por la delegación de Igualdad de 
Diputación Provincial. Noni Benegas desmitificó la imagen que nos ha quedado de Teresa de 
Jesús, destacando su labor como mujer emprendedora y escritora que puso en valor el 
castellano. El acto tuvo lugar en la biblioteca municipal de fernán Núñez ante un concurrido 
público y contó, además, con la presencia de la alcaldesa, Elena Ruiz; la vicerrectora de Vida 
Universitaria, Rosario Mérida; la diputada Ana María Guijarro y la directora de la Cátedra, 
María Rosal. 
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EL DÍA DE CÓRDOBA 
PROVINCIA 

El Consistorio localiza junto a la parroquia 
un refugio de la Guerra Civil 
El Ayuntamiento de Villa del Río informó ayer del hallazgo de un refugio antiaéreo de la 
Guerra Civil "con un estado de conservación perfecto" y cuya construcción habría tenido 
lugar entre 1937 y 1938, cuando el municipio se encontraba en primera línea de fuego.  
El refugio fue utilizado como almacén de la parroquia de la Inmaculada Concepción hasta 
el año 1951, momento en que dejó de ser usado. El Ayuntamiento conocía la localización 
del búnker, pero desconocía la entrada exacta, que ahora se ha hallado. Al subterráneo, 
ubicado a las espaldas de la iglesia, se accede desde dos puntos de la calle Fuensanta 
y desde la propia sacristía del templo. El Consistorio abogó por ponerlo en valor con un 
"centro de interpretación".  
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Anulado el convenio con el Nazareno para 
el Museo de la Santería 
El Pleno ha decidido por unanimidad anular el convenio que el Consistorio aprobó e 
pasado septiembre mediante el cual la Venerable Archicofradía de Jesús Nazareno iba a 
percibir, fraccionada en cuatro años, la cuantía de 40.000 euros para la ejecución y 
gestión del Museo de la Santería en San Pedro Mártir.  
Tras el recurso interpuesto a este acuerdo por el portavoz del grupo municipal de Entre 
Tod@s sí se Puede, Vicente Dalda, y la advertencia en un informe redactado por el 
secretario general del Ayuntamiento señalando irregularidades en la tramitación del 
mismo, el Pleno aprobó la nulidad del mismo.  
El alcalde de Lucena, Juan Pérez (PSOE), anunció que "se trabajará en un convenio 
nuevo teniendo en cuenta las modificaciones necesarias". El portavoz de IU, Miguel Villa, 
señaló que "otra vez nos vemos abocados a esta situación por falta de documentación 
preceptiva en los expedientes que se traen a Pleno", declaraciones que ratificó el 
portavoz de Entre Tod@s.  
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ANDALUCÍA 

El obispo de Cádiz prohíbe que dos 
cofradías celebren Halloween por 
"satánico" 
Las hermandades habían organizado fiestas, una de ellas infantil, para recaudar 
fondos 



No hay trato. Ni se aceptan trucos. El Obispado de Cádiz -y más en particular la 
Delegación Episcopal de Hermandades y Cofradías- parece dispuesto a plantarle cara a 
la celebración cada vez más extendida de las fiestas de Halloween. Una fiesta disfrazada 
de un simple juego de niños, importada de América, pero que realmente es "la fiesta más 
señalada del calendario satánico". Así lo entiende el delegado de Hermandades, Juan 
Enrique Sánchez, que en los últimos días ha impedido que vayan a llevarse a cabo 
eventos organizados por dos cofradías con motivo de la fiesta de Halloween.  
Las cofradías afectadas, según indicaba ayer el propio delegado de Hermandades, son 
Piedad y Despojado (esta última, con un espectáculo infantil que iba a celebrar el próximo 
sábado y que iba a estar a cargo de la empresa Valle de Cuentos, con el objetivo de 
recaudar fondos para la acción social de la hermandad de Salesianos).  
Juan Enrique Sánchez disculpa que la organización de este tipo de eventos "se haga por 
ignorancia", pero frente a esa visión de Halloween como "una fiesta inocente", una 
especie de "carnaval de otoño" en el que ataviarse con disfraces terroríficos, el sacerdote 
gaditano pone el acento en que Halloween es "la fiesta más señalada del calendario 
satánico", por lo que califica como "poco apropiado" que haya hermandades se sumen a 
esta celebración. "A nivel personal cada uno puede hacer lo que quiera, pero a nivel 
institucional no", indica el delegado episcopal, en clara referencia a la representación que 
tiene cualquier hermandad en la sociedad, como asociación pública de la Iglesia.  
"Los cristianos celebramos la vida, somos hijos de la luz. Y no podemos por tanto ser 
partícipes de una fiesta frente a los santos, que propone monstruos y ese tipo de 
caracterizaciones", defiende Juan Enrique Sánchez.  
Sánchez recuerda que Halloween toma su nombre precisamente de la jornada de víspera 
de la festividad de Todos los Santos y alerta de la importancia que el mundo del ocultismo 
otorga al 31 de octubre, llegando a calificarlo como "el día más mágico del año, la víspera 
del año nuevo del mundo esotérico, la fiesta anual más importante para los seguidores 
de Satanás". Se suma además a las campañas que la Iglesia está lanzando contra esta 
fiesta importada de América, el responsable episcopal de las hermandades pone el 
acento en acontecimientos y sucesos relacionados con rituales satánicos que esos días 
se han celebrado. "Suenan a películas de terror, pero hay testimonios muy reales de 
cosas que suceden estos días", comenta Sánchez, haciendo referencia a declaraciones 
que han salido publicadas de una ex sacerdotisa de una secta satánica de San Francisco. 
Por todo ello, insiste el delegado de Hermandades en que los cofrades "no deberíamos 
participar en eso", dando así calabazas a la fiesta de Halloween.  
Pero no ha sido la Iglesia católica la única en cercernar las intenciones de sus cofradías. 
También la Iglesia evangélica arremete contra Halloween en Cádiz. En el centro que tiene 
en la barriada de la Paz se ha editado estos días un panfleto se recuerda que Halloween 
"deriva de los diabólicos ritos de los sacerdotes celtas llamados druidas" y que era el día 
"en que brujas y adivinos se reunían en una adoración sistemática del mal invocando al 
diablo". Indican que el 31 de octubre es "el día del año con mayor actividad delictiva" en 
varios países y que las actividades infantiles son "la parte inocente" de Halloween, 
alertando incluso de que en ocasiones "niños y jóvenes han sido intoxicados por el 
consumo de dulces envenenados", llamando a que no se celebre Halloween. 
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Una niña será la primera con una 
'comunión civil' en Rincón de la Victoria 
Tiene 8 años y será la primera niña que celebre la comunión civil en Rincón de la Victoria 
(Málaga). El Ayuntamiento ya tiene a la primera familia apenas unos días después de 
anunciar la medida. Es la de Paqui, una menor que vive en este municipio malagueño y 
cuya madre ya la ha apuntado a esta ceremonia sin connotaciones religiosas como paso 
de la infancia a la preadolescencia. El equipo de gobierno municipal incluyó este tipo de 
celebraciones en el último Pleno que debatió la modificación de las tasas para bodas 
civiles, y que el equipo de gobierno abrió a "otras celebraciones", citando explícitamente 
los bautizos y comuniones.  
 
"No es una cuestión reivindicativa. Tiene un sentido práctico. Yo quería celebrar una fiesta 
a mi niña como tendrán muchos otros y he pensado que esta fórmula es ideal para 
justificarla y darle mayor empaque", explicó su madre, Dolores Díez, quien añadió que en 
cuanto se enteró de que el Consistorio organizaba este tipo de ceremonias no se lo pensó 
dos veces.  
 
"Estaba desayunando cuando lo escuché en la radio y pensé que en cuanto dejase a la 
niña en el colegio iría al Ayuntamiento a apuntarnos. Pensaba que siendo una idea tan 
genial y tan de sentido común iba a ver una gran cola o listas de espera, y cuál fue mi 
sorpresa cuando fui la primera", señaló Díez. 
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CULTURA 

Aguilar pide diálogo para recuperar la 
denominación oficial Mezquita-Catedral 
La consejera de Cultura señala que no se puede "borrar una parte de la historia de 
Córdoba" 
La consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Rosa Aguilar, señaló ayer que "se 
necesita tiempo y tranquilidad para buscar el acuerdo desde el diálogo y el consenso" en 
relación a la recuperación del nombre Mezquita-Catedral como denominación única del 
monumento. En respuesta a una pregunta oral formulada por el grupo Podemos en 
comisión parlamentaria, Aguilar resaltó que, pese a ser conscientes "de la dificultad del 
camino que hemos iniciado, estamos convencidos de que es el adecuado".  
La consejera explicó que "trabajamos para recuperar el nombre de Mezquita-Catedral, 
con el que estamos inscritos en la lista de Patrimonio de la Humanidad", porque "borrar 
la denominación de Mezquita es borrar una parte de la historia de Córdoba e ignorar una 
realidad constitutiva e inherente al monumento, aquello por lo que es conocido y 
reconocido en el mundo entero". Esta denominación tiene que contemplarse "en todas 
las comunicaciones, publicaciones de difusión, entradas e información que se ofrezca a 
través de las nuevas tecnologías o cualquier otro soporte" para "restituir la realidad que 
nunca se debió borrar".  



Aguilar afirmó que, pese a los recientes gestos por parte del obispo de Córdoba y del 
Cabildo, "necesitamos hechos". "Es preciso que pasemos a la acción, que los gestos se 
materialicen inequívocamente, que aparezca la Mezquita-Catedral como denominación 
única del monumento en todas sus expresiones públicas", explicó Aguilar.  
En este sentido, "la Consejería quiere ser parte de la solución pero vamos a ejercer las 
competencias que nos corresponden en el marco de la ley, aunque desde la voluntad de 
encontrarnos". Por eso, indicó, "todos, sin exclusión, debemos realizar un esfuerzo para 
el diálogo y el acuerdo".  
Por otra parte, la consejera anunció ayer que su departamento trabaja en la elaboración 
de un convenio marco de colaboración con ayuntamientos y diputaciones para reforzar 
que la cultura pueda extenderse aún más por todos los rincones de Andalucía. Aguilar 
respondió así a una pregunta formulada en la Comisión de Cultura del Parlamento de 
Andalucía sobre las líneas de actuación previstas por la Consejería para trabajar en 
colaboración con entidades locales y provinciales.  
En este sentido, la consejera recordó el trabajo conjunto que se hace en materia de 
memoria democrática -área en la que "la colaboración con las entidades locales es 
constante, habitual y fundamental"-, en proyectos emblemáticos -como la Bienal de 
Flamenco de Sevilla, el Festival Internacional de Música y Danza de Granada o el Festival 
de Cine Iberoamericano de Huelva- o formando parte de órganos como los consorcios 
del Centro Lorca, el Teatro de la Maestranza y las cuatro orquestas andaluzas.  
Además, Aguilar quiso destacar la colaboración con estas entidades para el desarrollo de 
políticas de proximidad, "que persiguen incorporar hábitos culturales en la vida cotidiana 
de las andaluzas y los andaluces". Exposiciones, festivales, clubes de lectura, circuitos 
literarios, los programas Enrédate y Abecedaria y las peñas flamencas son algunos 
ejemplos de estas colaboraciones entre la Junta y las entidades locales y provinciales, 
que también abarcan la investigación y puesta en valor del patrimonio.  
La consejera, que aseguró que su departamento trabaja "desde el diálogo permanente y 
la interlocución constante con el sector profesional y empresarial de la cultura", destacó 
asimismo la existencia de ayudas para que las empresas del sector audiovisual puedan 
afrontar sus proyectos en condiciones más competitivas.  
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ABC 
LOCAL 

El Instituto Séneca está de cumpleaños 
Celebra con uan exposición de su legado el 50 aniversario de su traslado a 
Menéndez Pidal  
El Instituto Séneca de Córdoba ha abierto los actos que conmemorarán hasta mayo el 50 
aniversario de su traslado a la avenida de Menéndez Pidal. La apertura consistió en una 
ceremonia en la que confluyeron la propia historia del centro, el preciado legado que atesora 
y las palabras del actual director, José Luna, quien puso de manifiesto su «rico patrimonio 
material y humano». 
El Instituto Séneca no es un instituto más en la nómina de centros de Secundaria y 
Bachillerato que hay en la capital. De hecho, hay historiadores que sostienen que ancla 
sus raíces en el colegio de Nuestra Señora de la Asunción, del que se conserva una bula 
fundacional del Papa Gregorio XIII en 1578.  
Este histórico vínculo es el que hace que posea un preciado legado y que desde este 
miércoles se expone en parte en el vestíbulo de entrada. Estos meses trambién habrá 
jornadas de convivencia y análisis de profesores y alumnos. 
El centro heredó, por tanto, el patrimonio histórico de la Asunción, que hace que cuente con 
la Biblia políglota complutense, así como primeras ediciones de libros de Isaac Newton y 
Luis de Góngora.  

Primera sede 
Pero su rico y vasto patrimonio no sólo lo conforman libros, sino también material litúrgico, 
visible igualmente en la «histórica» exposición, que se mantendrá abierta durante tres días y 
es de acceso libre y gratuito. Son los casos de un misal encuadernado en plata y casullas 
bordadas en oro. 
Del Instituto Séneca hay mucho que contar, sobre todo si se toma como referencia que 
camina hacia los cinco siglos de vida. Tiene un fuerte vínculo igualmente con el primer 
instituto provincial que se fundó en Córdoba, fechado en 1847.  

El pasado más cercano está en 1962, tres cursos antes de su traslado a Menéndez Pidal. Se 
ubicó junto al Góngora, si bien este último cubría la parcela femenina. 
Por el Instituto Séneca, que hasta los años 80 era solo masculino, tanto en su actual 
periodo como en el anterior en Las Tendillas, han pasado personalidades como monseñor 
Juan José Aguirre, obispo de Bangassou, el catedrático José María Maestre, el expresidente 
del Parlamento Andaluz Manuel Gracia o genios de las letras de la talla de Antonio Gala y el 
poeta Pablo García Baena. 
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ESPAÑA 

Ribó retirará los símbolos religiosos del 
tanatorio municipal 
El alcalde de Valencia quitará los crucifijos y las imágenes de la Virgen a no 
ser que los familiares lo pidan  



El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha decidido seguir introduciento cambios en materia 
religiosa, esta vez en espacios públicos de la ciudad. Así, el Ayuntamiento retirará los 
símbolos religiosos del tanatorio y el crematorio del cementerio general. Los crucifijos y 
las imágenes de la Virgen dejarán de estar visibles de forma permanente a excepción de que 
los familiares solicitaran expresamente su voluntad de que se mostraran.  
Según explican desde el Consistorio, la intención es que las salas del tanatorio tengan «un 
aspecto neutro» para que en ellas se pueda celebrar «tanto un acto laico como uno religioso» 
y no imponer «símbolos de ninguna confesión». Para ello, el gobierno local estudia el modo 
de ocultar la cuz y la vidriera de la sala grande de ceremonias. 

Serán los funcionarios quienes se encarguen de atender las peticiones de las familias y que 
el espacio «se convierta en lo más funcional posible», afirman desde el Ayuntamiento.  
Esta decisión se une a las tomadas en relación con las fiestas locales y que se han 
encontrado con una fuerte oposición de diversos colectivos, como dejar fuera el Te Deum en 
la protección de la procesión del 9 d'Octubre o la intención de trasladar la festividad de San 
Vicente Mártir del 22 de enero a un domingo.  
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