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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
Aguilar exige al Cabildo no obviar en los folletos la parte islámica de la Mezquita 
C.L. / E.P.  
La consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Rosa Aguilar, anunció ayer que en 
los próximos días el Cabildo catedralicio de Córdoba recibirá un requerimiento por 
parte de su Consejería para que incluya la denominación de Mezquita--Catedral en 
todos los folletos y elementos de difusión sobre el monumento. Según Aguilar, no se 
pueden ocultar los valores que dieron objeto en su día al título de Patrimonio de la 
Humanidad por parte de la Unesco, por lo que "cualquier tipo de difusión o información 
que se dé por parte del Cabildo tendrá que contener en su totalidad lo que es la 
Mezquita-Catedral". 
La consejera dijo que antes de enviar el requerimiento, su departamento ha estudiado 
la información que se está dando sobre el monumento y, una vez constatado que se 
está ocultando una parte de la información esencial sobre la Mezquita--Catedral, 
"vamos a requerirle para que los folletos, la web y los lugares que informan del 
monumento no omitan una parte que fue base fundamental para la declaración de 
patrimonio de la humanidad". Sobre qué actuaciones se llevarían a cabo en caso de 
que el Cabildo no rectifique la información que ofrece, Aguilar no quiso opinar. "Espero 
y deseo, y no voy a anticipar nada más, que el Cabildo cumpla el requerimiento, no se 
puede informar de una parte y ocultar otra fundamental. Hay que ser respetuoso con lo 
que manifestó la Unesco para dar el título de Patrimonio de la Humanidad". 
El Cabildo Catedral de Córdoba contestó ayer a la consejera "que no tiene "ningún 
problema" con la denominación de Mezquita--Catedral y que "el Cabildo siempre ha 
estado abierto al diálogo en lo referido a la mejora, conservación y promoción turística 
del monumento". Según el portavoz del Cabildo, Juan José Jiménez Güeto, "ha habido 
folletos y otros soportes sobre el monumento, en los que ha aparecido el nombre de 
Mezquita de Córdoba, el de Mezquita-Catedral o solo el de Catedral", habiendo 
generado éstos últimos "una polémica que consideramos artificial, pues el nombre 
nunca ha sido un problema para el Cabildo". Güeto opina que "decir que el Cabildo 
está eliminando de esos soportes la huella islámica no responde a la objetividad, la 
evidencia y la verdad" e insiste en que "el Cabildo, no solo no ha ocultado la huella 
islámica" sino que "es quien más han hecho por recuperar la huella islámica de la 
Mezquita-Catedral", siendo ejemplo de ello "las restauraciones acometidas en el 
mihrab y la que ahora proyecta". 
Por otro lado, el grupo parlamentario de Podemos en la Junta pidió ayer "apoyo 
unánime" de los grupos con representación para su proposición no de ley (PNL) que 
insta a la Junta a elaborar un listado de los bienes inmatriculados por la Iglesia desde 
1978 con el fin de "revertir las consecuencias del saqueo de la Iglesia", indicó la 
parlamentaria Lucía Ayala. 
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IU pide un pacto de gobierno contra el "expolio urbanístico" de la Iglesia 
A.R.A.  
El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento y secretario provincial de IU, Pedro 
García, y la parlamentaria europea de IU, Marina Albiol, anunció ayer su intención de 
lanzar una "ofensiva política y judicial" con el objetivo de que se lleven a cabo 
acciones contra el "expolio urbanístico" de la Iglesia con el fin de recuperar los bienes 
"apropiados" en base al artículo 206 de la ley hipotecaria. Pedro García presentó a los 
medios una carta que IU ha enviado a Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Alberto 
Garzón, que actualmente "están negociando un futuro pacto de gobierno para 
España", a los que solicita que "en dicho pacto incluyan desarrollar a nivel político, 
legal y administrativo acciones que permitan revertir la propiedad de estos bienes 



inmatriculados a las administraciones públicas". En relación con la Proposición No de 
Ley impulsada por Podemos que se debate estos días en el Parlamento andaluz para 
que la Junta solicite el listado de bienes inmatriculados por la Iglesia, García criticó 
que el PSOE "de una patada hacia arriba", e instó a los socialistas a "asumir su 
responsabilidad en materia de patrimonio". IU también mostró su descontento con la 
postura de la Comisión Europea en este tema, que ha respondido a las preguntas 
presentadas por la Izquierda Plural inhibiéndose del tema y dejando en manos del 
Estado español cualquier actuación. Según Marina Albiol, "la Comisión Europea se 
inmiscuye y mucho en los estados miembros cuando le interesa, ejemplo de ello son 
sus exigencias de recortes en muchas materias, pero en este caso se desentiende a 
pesar de que se están vulnerando derechos de la ciudadanía, por lo que seguiremos 
trabajando esta cuestión desde Bruselas". 
En cuanto a la actuación que llevará a cabo el gobierno municipal con el listado de 
bienes inmatriculados que tiene desde hace meses, Pedro García dijo que es una 
tarea "compleja" y que "están barajando la posibilidad de hacer una causa parcial con 
lo que tenemos o una enmienda a la totalidad". 
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Icomos reitera que se opondrá a la apertura de la segunda puerta 
CARMEN LOZANO/J.M.N.  
El Comité Nacional Español del Consejo Internacional de Monumentos y Sitio 
Históricos-Artísticos (Icomos España) mantiene su oposición y la hará valer en su 
momento ante la Unesco, órgano internacional al que asesora, sobre el proyecto de 
conversión de una celosía del muro Norte de la Mezquita--Catedral en una puerta, un 
plan que en principio aprobó la Junta pero que, al final, será sometido a la Unesco. 
En todo caso, la presidenta de Icomos--España, Begoña Bernal, asistente ayer en 
Córdoba al foro internacional Medina Azahara y las ciudades Patrimonio Mundial, 
explicó que si "esa puerta no valía nada", dijo refiriéndose a la actual celosía que 
diseñó Rafael de la Hoz, se habría dicho "que se declaraba toda la Mezquita menos 
esa puerta". 
  
"NO ES UNA OBLIGACION" "No vale que luego digan que es una porquería o que los 
que mandamos somos nosotros", dijo refiriéndose al Cabildo--Catedral, propietario del 
inmueble. Más aún, recordó que "no es una obligación estar en esa Lista Patrimonio", 
y que se puede renunciar a ello. "Me parece que el Cabildo no tiene ni idea. He leído 
que han estado en París y que les han reconocido el valor universal del monumento 
por lo bien que lo están gestionando, una condecoración que tienen todos los bienes 
para ser Patrimonio Mundial". Más aún, "en la guía práctica del patrimonio Mundial hay 
un artícul, el 172, que dice que cualqueir cambio, cualquier proyecto que modifique el 
lugar, tiene que ser previamente avisado a la Unesco", lo que "no han hecho nunca". 
  
QUIEN DEBE DECIDIR Sin embargo, no será Icomos la que tendrá la última palabra, 
aunque sea consultada, sino la propia Unesco, y ya hay precedentes (como el de la 
Torre Pelli, en Sevilla) donde Icomos se opuso y al final la Unesco permitió desarrollar 
la inciativa. 
Respecto al proceso para culminar la consulta, fuentes del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deportes manifestaron que aún no tenían constancia de haberse recibido el 
expediente que, que según dijo ayer la consejera de Cultura, Rosa Aguilar, fue 
remitido el martes. En todo caso, el inforfme se tramitará siguiendo los cauces 
normales de consultas de este tipo para que los órganos decisorios de la Unesco 
decidan. 
  



TRADUCCION AL INGLES Según la consejera, se ha esperado a que el Cabildo, 
como autor de la iniciativa, facilitara el proyecto en inglés. Todo ello para garantizar 
que se trata de una "traducción fidedigna con el proyecto que presentaron (dijo 
refiriéndose al Cabildo Catedral) ante la Delegación de Cultura de la Junta de 
Andalucía" en Córdoba. 
El trámite a través del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes es necesario ya 
que, aunque la Junta de andalucía es competente en materia de Cultura, el Gobierno 
de la Nación es el que formalmente tiene las competencias en relaciones 
internacionales, incluidos aquellos organismos de la ONU en los que participa, como 
es el caso de la Unesco. 
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Boughaleb Bouriki: "Quizás el Papa debería venir a Córdoba a 'liberar' la 
Mezquita" 
EXPERTO EN RELACIONES CON EL MUNDO ARABE 
A.R.A.  
TRAYECTORIA NACIDO EN LIBIA, LLEVA MEDIA VIDA EN ITALIA DONDE ES 
PROFESOR DE ECONOMIA Y PERIODISTA. HABLA 5 IDIOMAS Y ES EXPERTO 
EN RELACIONES CON EL MUNDO ARABE 
--El Ayuntamiento y la Diputación de Córdoba reciben hoy una delegación libia, 
procedente de la ciudad de Bengassi, en la que usted actuará como contacto. ¿Cuál 
es el objetivo de esta visita a Córdoba? 
--Se está empezando a preparar la reconstrucción de Bengasi y un grupo de personas 
importantes de la ciudad están interesadas en conocer empresas españolas. Córdoba 
está más cerca de los árabes que otras zonas porque tiene un pasado histórico 
común, algo que se debería explotar. Sería interesante organizar una feria itinerante 
por el mundo árabe, mostrando el potencial cultural e histórico andaluz y presentando 
proyectos concretos. No solo para trabajar en Libia sino para atraer inversores aquí, 
nunca se ha explotado la relación comercial de Andalucía y el mundo árabe. 
--¿Qué tipo de servicios necesita Libia en este momento? 
--Todo lo relacionado con la construcción de casas, carreteras, desarrollo industrial 
ligado al petróleo y profesionales. Hay hospitales construidos que están sin médicos, 
falta capital humano. En este momento, Libia constituye una gran oportunidad de 
negocio para España y Andalucía. No hay trabajadores ni empresas en Libia para 
atender las necesidades del país. 
--¿Es seguro trabajar en Libia? 
--Depende. La zona del este, desde Bengasi a la frontera con Egipto, es muy bonita y 
tranquila, hay un ejército legal, pero hay casi 300.000 personas sin casa. Si se llega a 
un acuerdo definitivo de gobierno, se levantará el embargo con el que se va a liberar 
mucho dinero. Solo en España hay más de 70.000 millones de dólares de depósitos 
bancarios libios. La mayoría de la población no quiere la guerra y se va a encontrar 
una solución. España puede ofrecer muchas oportunidades. En el pasado, España 
estaba cerrada, pero la mentalidad ha cambiado, hay que abrirse al mundo árabe en 
pro del desarrollo español. 
--¿Cómo es la Libia postGadafi? 
--Es una tragedia. Libia es un país muy rico, con una población pacífica a la que han 
llegado la gente del ISIS financiada por otros países. El pueblo libio es víctima de esta 
situación. Aunque se criticó mucho a Gadafi diciendo que estaba para coger dinero, lo 
cierto es que todo el dinero que cogió lo puso a nombre del estado libio. 
--¿Quiere decir que con Gadafi estaban mejor? 
--Sí, Libia ha ido a peor. 
--¿A pesar de la dictadura? 



--No era una dictadura. Podías viajar libremente en Libia, sin peligro. Esto también es 
libertad. Con esta gente extremista es mucho peor que antes. La OTAN intervino 
contra Gadafi, lo bombardearon, hubo un bloqueo naval- pero después estos grupos 
radicales, financiados por Turquía y Catar, se han aprovechado de la situación, antes 
no había nada de eso. En 2014, se hicieron elecciones y perdieron Los Hermanos 
Musulmanes, pero con las armas obligaron al gobierno legal a salir. 
--¿El pueblo musulmán libio se siente también amenazado por el terrorismo yihadista? 
--Sí, la mayoría de la población se siente amenazada. Los ideólogos que preparan a 
esta gente les inculcan ideas radicales aprovechando que son personas ignorantes, 
muchos son delincuentes, gente sin expectativa de futuro a los que es fácil manipular. 
De ser delicuentes pasan a ponerse una barba y decir que hablan en nombre del 
Islam, pero lo que dicen no tiene nada que ver con el Islam. Europa debe comprender 
lo que hay detrás de este terrorismo, quién alimenta a esta gente. 
--¿Cómo viven los libios? 
--Hay mucha preocupación por el futuro. Es un país rico al que le falta todo lo básico, 
alimentación, vivienda- No hay calidad de vida a pesar de haber tanto dinero. A esta 
gente armada no les importa la vida de la gente. El Islam dice que la vida es una cosa 
preciosa, no se puede matar y ellos matan. 
--¿Cuál es el principal enemigo de Libia? 
--Catar y Turquía, ellos están detrás de Al Qaeda, del ISIS, todo es lo mismo con 
distintos nombres. Europa y EEUU deben frenar esto y entender las pretensiones de 
Turquía. 
--¿Con qué ojos se mira a Andalucía desde el mundo árabe? 
--A la gran mayoría de la gente le gusta estudiar la literatura, la poesía árabe 
andaluza, yo mismo estoy preparando una película de 7 horas sobre la Europa árabe, 
y cinco son solo en España, incluida Córdoba, sobre su arte, su arquitectura y el 
esplendor de la ciencia y la medicina que surgió aquí en Al Andalus. Sin este periodo 
árabe, no habría sido posible el Renacimiento de Leonardo Da Vinci o Miguel Angel 
porque Europa estaba en un periodo negro, medieval. El padre de la lengua italiana, 
Dante Alighieri, toma de España los elementos de la divina comedia gracias a un 
embajador de Florencia que estaba en España. Los poetas árabes cantan al cielo, las 
estrellas, el desierto- En Europa no había esas imágenes que Dante incluye en el 
discurso de la divina comedia, donde hay infierno y purgatorio- eso lo cogió del Islam. 
Se dice que la madre de Leonardo Da Vinci era musulmana. Andalucía es un símbolo 
para el mundo árabe, el sueño de reconquista está ligado al terrorismo, que no tiene 
nada que ver con el Islam. 
--Libia acaba de formar un gobierno de unidad que debe llevar la democracia al país... 
--Se supone que hay un acuerdo, pero la situación es compleja. Entre esos grupos que 
vienen a hacer un gobierno unitario hay facciones contrarias. La sociedad no es 
madura y la infiltración de los terroristas no ayuda. Sin embargo, hay mucha presión 
de Europa y América para llegar a una solución. 
--¿Conoce la polémica de la Mezquita? 
--Un poco. Yo creo que la Mezquita es patrimonio de la ciudad y no hay que hacer con 
ella política ni religión. En esa línea está el Vaticano. El Papa ha ido al Líbano y al 
mundo árabe a ofrecer diálogo abierto. Quizás el Papa debería venir a Córdoba 
a liberar la Mezquita (risas). 
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PROVINCIA 
Un cocido solidario para Santa Teresa 
JUAN A. FERNANDEZ  
Lucena celebra el domingo a partir de las dos de la tarde una iniciativa solidaria con el 
atractivo añadido de tomarse un cocido en el Círculo. Se ha puesto en marcha por 



parte de la asociación Mujeres en Igualdad de Lucena y con lo recaudado se pretende 
vestir la imagen de Santa Teresa, que se encuentra en la parroquia de Santiago. 
La presidenta de Mujeres en Igualdad, Teresa Ruiz Canela, señalaba que habrá un 
primer plato, integrado por un cocido con su pringá, un segundo consistente en una 
deliciosa ensalada de naranjas y arroz con leche de postre y todo ello al precio de 10 
euros. Desde la cofradía de Santa Teresa, Araceli Muñoz explicaba la necesidad de 
poder adquirir un hábito digno para la santa de Avila. 
El cocido será donado por la bodeguita del Casino, y la ensalada de naranjas y el arroz 
con leche por Mujeres en Igualdad bajo la dirección de Juani Chiaffino. La mencionada 
asociación tiene previstas otras actividades en los próximos meses, como el 
reconocimiento a Araceli Alcalá Cabello, por toda una vida de trabajo, el viernes 4 de 
marzo, el primer Foro para la Mujer en el Palacio de Santa Ana, organizado por 
Ameluc, la asociación Al-yusanna, Clara Campoamor, Mariana Pineda y Mujeres en 
Igualdad para el martes ocho de marzo, cuando también tendrá lugar el 
reconocimiento de la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento a la presidenta de este 
colectivo, Teresa Ruiz-Canela. Las actividades continuarán con conferencias, 
viacrucis, viajes culturales y una romería. Las entradas para asistir al cocido solidario 
del próximo domingo se pueden adquirir en el Círculo Lucentino. 
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SOCIEDAD 
El papa envia a los misioneros de la misericordia 
El Vaticano El papa Francisco abrió ayer la cuaresma, en la basílica de San Pedro, 
con los ritos del miércoles de ceniza y, además, envió a más de mil sacerdotes a todos 
los rincones del mundo para confesar y absolver los pecados de los fieles. Se trata de 
los misioneros de la misericordia y constitu-yen una de las principales novedades del 
año santo extraordinario en curso. 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
El Cabildo dice que no tiene problema con el término ‘Mezquita Catedral’ 
MANUEL J. ALBERT  
El Cabildo de Córdoba ha respondido, por boca de su portavoz, José Juan Jiménez 
Güeto, al ultimátum de la Junta para que cambie los folletos de la catedral y recupere 
el término oficial de Mezquita Catedral. El portavoz ha insistido en la tesis de la Iglesia 
que considera esta polémica como algo “artificial”, al tiempo que defiende que no tiene 
“problemas” en los tiene problemas con el término “Mezquita Catedral”. 
La consejera de Cultura, Rosa Aguilar ha dicho este miércoles que su equipo va a 
mandar al Cabildo un requerimiento “para reponer los folletos que informen en su 
conjunto de lo que es la Mezquita Catedral”. 
Aguilar precisa que “la reposición de esos folletos tiene su base en la declaración de 
Patrimonio de la Humanidad de la propia Mezquita Catedral por parte de la Unesco”. 
Esta declaración hacía énfasis en la singularidad del monumento como joya del arte 
islámico europeo y símbolo de la interculturalidad, pues es Catedral desde 1239. 
No obstante, el Cabildo lleva años recibiendo sonoras críticas por parte de expertos y 
sectores de la sociedad que lamentan cómo se ha relegado el pasado andalusí del 
edificio en favor de una divulgación católica, catequista y excluyente de lo musulmán 
en sus folletos y carteles. De hecho, huye del término oficial elegido por el Pleno del 
Ayuntamiento para definir al monumento -Mezquita Catedral- y usa Catedral de 
Córdoba, antigua Mezquita. 
Güeto niega la mayor y defiende que quienes más han hecho por recuperar el legado 
y la huella islámica en la Mezquita ha sido el propio Cabildo. Y como prueba, afirma, 
pone de ejemplo las labores de restauración del mirhab. 
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IU lleva al pacto nacional con PSOE y Podemos las inmatriculaciones 
ALFONSO ALBA  
El portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Córdoba, Pedro García, ha 
enviado esta mañana una carta al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, el de 
Podemos, Pablo Iglesias, y el número uno de IU en el Congreso, Alberto Garzón, para 
que incluyan en el pacto nacional para formar Gobierno (si finalmente llegan a un 
acuerdo) la reversión de las inmatriculaciones de distintos bienes llevados a cabo por 
la Iglesia Católica en los últimos años. 
Esta mañana, Pedro García ha comparecido junto a la eurodiputada de IU Marina 
Albiol en el Triunfo de San Rafael de la Puerta del Puente, inmatriculado por la Iglesia. 
García ha informado que esta mañana ha enviado los escritos a estos tres políticos 
que están negociando un acuerdo de gobierno. En la carta, García reclama que 
“incluyáis en el futuro acuerdo a desarrollar a nivel político, legal y administrativo 
acciones que permitan revertir la propiedad de estos bienes inmatriculados a las 
administraciones públicas”. 
El portavoz de IU ha insistido en que las inmatriculaciones han sido “el mayor 
escándalo inmobiliario de la historia de España” y que su “dimensión” forzó al PP a 
“reconocer que se trataba de un privilegio 
Además, el teniente de alcalde del Ayuntamiento ha anunciado una “ofensiva” a nivel 
político, administrativo y judicial sobre las inmatriculaciones. A nivel político está esta 
propuesta y el debate en el Parlamento de Andalucía sobre la exigencia a la Junta 
para que solicite un listado de inmatriculaciones. En este punto, García ha criticado la 
propuesta del PSOE de elevar la demanda al Gobierno. En el plano administrativo y 
judicial, la apuesta es por reclamar los bienes inmatriculados, como el propio Triunfo 
de San Rafael. A preguntas de los periodistas, García dijo que el Ayuntamiento está 



estudiando si hacer una demanda bien a bien o al contrario “una enmienda a la 
totalidad”. 
Por su parte, la europarlamentaria Marina Albiol ha insistido en que las 
inmatriculaciones de bienes por parte de la Iglesia van en contra de la normativa 
europea y lamentó que la Comisión “haya decidido mirar para otro lado”. “Se 
incumplen los valores que quiere promover Europa”, insistió. 
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