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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
Diario CÓRDOBA entrega sus premios a los más destacados del año 2013 
REDACCION 
Los jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos serán escenario esta noche de la gala 
de entrega de los premios Cordobeses del Año, con los que Diario CÓRDOBA 
reconoce la labor de las personas y entidades que más han sobresalido en el ejercicio 
2013 por sus valores sociales y empresariales. Este tradicional evento será 
presentado un año más por el periodista cordobés Jesús Vigorra y contará con la 
asistencia del consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de 
Andalucía, José Sánchez Maldonado; el alcalde de la ciudad, José Antonio Nieto, y 
otras autoridades y personalidades del ámbito político, social y cultural. 
Los galardonados en la 29 edición de los premios, en la categoría de valores sociales, 
son Manuel Benítez El Cordobés , que el año pasado celebró el 50 aniversario de su 
alternativa; la Agrupación de Hermandades y Cofradías Cordobesas, que conmemora 
sus 70 años de trayectoria; la Universidad Loyola Andalucía, que es la primera 
universidad privada de la comunidad autónoma e inició su primer curso el año pasado; 
el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba, que desarrolla su 
labor en áreas como la nutrición, el envejecimiento y el cáncer, y la gimnasta Lourdes 
Mohedano, campeona mundial vigente en diez mazas. En el apartado de empresa han 
sido distinguidos Grupo Faasa, líder del sector aeronáutico en el sur de Europa y en 
Chile; Rafael Carrillo, propietario del restaurante El Churrasco; y Silos Córdoba, que 
ha sido líder europeo en la fabricación de silos y aspira a convertirse en referente para 
soluciones globales de almacenaje y conservación de cereal. 
La gala podrá ser seguida mañana en un programa especial de Onda Mezquita , a 
partir de las 23.00 horas de la noche, y también en la página web de Diario 
CÓRDOBA. 
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La crisis, una razón para no expropiar la Mezquita 
EUROPA PRESS/ REDACCION 
El Gobierno ha asegurado que, aunque la Constitución admite que mediante una 
indemnización y siempre que existan causas justificadas de utilidad pública se podría 
expropiar la Mezquita Catedral de Córdoba, existen "numerosas razones" que 
"impiden" hacerlo, entre ellas la "falta de recursos" y la actual crisis económica. 
"Sería difícil de explicar a los ciudadanos andaluces y al conjunto de la sociedad que 
en la actual situación de crisis, especialmente grave en esa comunidad, las 
administraciones públicas destinaran una ingente cantidad de dinero, que habría que 
sustraer de otras partidas más necesarias, a expropiar la Catedral de Córdoba", 
precisa en una respuesta parlamentaria por escrito al grupo Izquierda Plural. 
Otra razón, apunta, sería que no se da ninguna de las circunstancias previstas en la 
Ley de Patrimonio Histórico Artístico que justifiquen ese fin social. Además, indica que 
si se expropiara el coste de mantenimiento y los gastos extraordinarios de 
conservación deberían ser asumidos por el Estado. Cabe recordar que según los 
datos facilitados por el Obispado de Córdoba, la principal fuente de recaudación de la 
Mezquita--Catedral proviene de las entradas y en el 2013 ingresó 8 millones de euros 
por este concepto. Además, el montante que el Cabildo Catedral destina a la 
conservación del monumento ronda el 30% de su presupuesto anual. 
En el Consejo de Ministros del pasado viernes, se aprobó el proyecto de Ley de 
Reforma de la Ley Hipotecaria en el que se elimina el actual sistema especial de 
inmatriculación de bienes de la Iglesia Católica. Con la futura normativa, esta 
institución pasará a equipararse al resto de la sociedad y tendrá que realizar un 
procedimiento normal. 



Según explica el Ejecutivo, el actual sistema, "fruto de unas circunstancias históricas y 
legislativas muy determinadas, ha dejado de tener sentido en la actualidad". En la 
memoria del proyecto, explicaba que esta autorización se otorgó en un contexto 
socioeconómico "muy diferente" del actual, influenciado aún por los efectos de las 
leyes desamortizadoras. 
Además, el Gobierno justifica la desaparición de este tratamiento especial indicando 
que ha transcurrido "un tiempo suficiente" desde la reforma del reglamento hipotecario 
de 1998, que ya permitió la inscripción de los templos al culto católico, proscrita hasta 
entonces. En Córdoba, la reforma de 1998 permitió a la Iglesia inscribir en el registro 
de la propiedad la Mezquita Catedral y otros templos religiosos, en total 401 
inmuebles. 
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20 MINUTOS 
NACIONAL 
El juez archiva la causa contra el obispo de Málaga por sus declaraciones 
homófobas 
 

Jesús Catalá, obispo de Málaga (EP) El juez justifica su decisión aludiendo a que "no 
se tiene certeza de que la versión aportada se ajuste a la realidad". También precisa 
en el auto que el obispo se encuentra amparado por la libertad de expresión y libertad 
religiosa. Soberanía, el partido político que presentó la denuncia, ha presentado un 
recurso de apleación y solicita una investigación imparcial. ECO ®  Actividad social 
¿Qué es esto? 42%22 Me gustaNo me gusta -2 emailCompartir EP. 18.06.2014 Catalá 
comparaba el matrimonio homosexual con la unión entre un anciano y un bebé o entre 
una persona y un perroEl titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga ha 
acordado el sobreseimiento provisional y archivo de la causa abierta tras la denuncia 
del partido político Soberanía por las declaraciones del pasado mes de abril del 
obispo, Jesús Catalá, sobre el matrimonio homosexual. El juez justifica su decisión 
aludiendo a que "no se tiene certeza de que la versión aportada se ajuste a la 
realidad" y, por tanto, "no resulta justificada la perpetración del delito denunciado". De 
todos modos, el juez precisa en el auto que "el obispo, cuando expresa su criterio 
acorde con la doctrina de la Iglesia católica, esto es, una posición crítica hacia la 
homosexualidad, se encuentra amparado por la libertad de expresión y libertad 
religiosa". Precisamente, tras la denuncia interpuesta por Soberanía por las 
declaraciones en las que supuestamente Catalá comparaba el matrimonio homosexual 
con la unión entre un anciano y un bebé o entre una persona y un perro, el juez solicitó 
un informe sobre el contenido de la alocución al director del colegio San Estanislao de 
Kostka, donde el prelado intervino ante alumnos de varios centros religiosos. El 
responsable del colegio jesuita presentó un escrito, suscrito por siete directores más 
de otros tantos centros escolares presentes en el acto, en el que se negaban esas 
declaraciones, así como comunicados de prensa de colegios concertados, de la 
Federación Española de Religiosos de Enseñanza y del propio Obispado, donde se 
indicaba que, "sacadas de contexto, se han manipulado las palabras del obispo". Por 
tanto, se señala en el auto que "no se tiene certeza alguna de que la versión aportada 
con la denuncia de Soberanía procedente de una página web se ajuste a la realidad". 
El juez considera que se está discriminando una opinión Para Soberanía, partido que 
presentó la denuncia, estas declaraciones suponen un delito de incitación al odio El 
juez explica, igualmente, que en el apartado 2 del artículo 510 del Código Penal la 
tipificación supone la difusión de informaciones injuriosas sobre grupos o asociaciones 
por razones xenófobas o discriminatorias. "Exige dolo directo (conocimiento de su 
falsedad) y una forma a caballo del dolo eventual y la culpa grave (temerario 
desprecio)", apunta. Por ello, añade, "tratar de criminalizar lo que es una mera opinión 
en el seno del derecho a la libertad de expresión y conforme a la doctrina de la Iglesia 
católica, dentro del derecho a la libertad religiosa, supone desorbitar las cosas; desde 
luego trayendo los hechos a los estrictos márgenes para los que, como última ratio, 
está concebido el Derecho Penal; de ahí que las frases que se atribuyen sin base 
suficiente probatoria han de conducir al sobreseimiento". En suma, determina que "no 
habiéndose aportado elemento objetivo alguno sobre que el obispo haya utilizado las 
expresiones que se indican en la página de Internet impresa que aporta el 
denunciante, se desprende que no resulta justificada la perpetración del delito 
denunciado, al no merecer credibilidad fehaciente las noticias difundidas a través de 
ese medio, negadas, además, por las personas presentes en el acto y, por ello, es 
procedente decretar el sobreseimiento provisional y archivo de estas actuaciones". Sin 
embargo, para el partido Soberanía, presidido por el abogado José Luis Mazón, las 
manifestaciones del obispo de Málaga "revisten la apariencia de un delito de incitación 
al odio y discriminación contra las parejas matrimoniales monoparentales o de un solo 
sexo del artículo 510.2 del Código Penal". Recurso de apelación Para José Luis 



Mazón no se pueden amparar en la libertad de expresión barbaridades tamañas contra 
la convivencia cívicaEn consecuencia, contra el auto de archivo de esta causa 
Soberanía ha presentado un recurso de apelación ante el Juzgado de Instrucción 
número 8 de Málaga, solicitando que se efectúe una investigación "pronta" e 
"imparcial" sobre estos hechos, ya que considera que la llevada a cabo "no está 
completa". Al respecto, opina que se debería llamar a declarar a testigos, en tanto que 
"existen indicios de verosimilitud" en las declaraciones denunciadas. "No se pueden 
amparar en la libertad de expresión barbaridades tamañas contra la convivencia 
cívica, por muy obispo o encumbrado que se sea", se afirma, rechazando que "se 
reconozca a la Iglesia un poder superior al del ordenamiento jurídico y también el 
derecho a calumniar y discriminar o incitar a la discriminación y al menosprecio frente 
a los matrimonios homosexuales, legalmente reconocidos, por el solo hecho de que el 
católico no reconoce el matrimonio homosexual". Soberanía manifiesta, asimismo, en 
este escrito que "un juez católico no puede investigar a su obispo por tener interés 
directo o indirecto en ello, so pena de violar el deber de imparcialidad, por lo que, al 
reabrirse, procede que el magistrado si fuera católico, se abstenga de conocer el 
caso". 
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EL MUNDO 
NACIONAL 
Archivadas las críticas del obispo de Málaga al matrimonio homosexual 
EUROPA PRESSMálaga 
El titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga ha acordado el 
sobreseimiento provisional y archivo de la causa abierta tras la denuncia del partido 
político Soberanía por las declaraciones del pasado mes de abril del obispo, Jesús 
Catalá, sobre el matrimonio homosexual. El juez justifica su decisión aludiendo a 
que "no se tiene certeza de que la versión aportada se ajuste a la realidad" y, por 
tanto, "no resulta justificada la perpetración del delito denunciado". 
De todos modos, el juez precisa en el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, que 
"el obispo, cuando expresa su criterio acorde con la doctrina de la Iglesia católica, esto 
es, una posición crítica hacia la homosexualidad, se encuentra amparado por la 
libertad de expresión y libertad religiosa". 
Precisamente, tras la denuncia interpuesta por Soberanía por las declaraciones en las 
que supuestamente Catalá comparaba el matrimonio homosexual con la unión 
entre un anciano y un bebé o entre una persona y un perro, el juez solicitó un informe 
sobre el contenido de la alocución al director del colegio San Estanislao de Kostka, 
donde el prelado intervino ante alumnos de varios centros religiosos. 
El responsable del colegio jesuita presentó un escrito, suscrito por siete directores más 
de otros tantos centros escolares presentes en el acto, en el que se negaban esas 
declaraciones, así como comunicados de prensa de colegios concertados, de la 
Federación Española de Religiosos de Enseñanza y del propio Obispado, donde se 
indicaba que, "sacadas de contexto, se han manipulado las palabras del obispo". Por 
tanto, se señala en el auto que "no se tiene certeza alguna de que la versión aportada 
con la denuncia de Soberanía procedente de una página web se ajuste a la realidad". 
El juez explica, igualmente, que en el apartado 2 del artículo 510 del Código Penal la 
tipificación supone la difusión de informaciones injuriosas sobre grupos o asociaciones 
por razones xenófobas o discriminatorias. "Exige dolo directo (conocimiento de su 
falsedad) y una forma a caballo del dolo eventual y la culpa grave (temerario 
desprecio)", apunta. 
Por ello, añade, "tratar de criminalizar lo que es una mera opiniónen el seno del 
derecho a la libertad de expresión y conforme a la doctrina de la Iglesia católica, 
dentro del derecho a la libertad religiosa, supone desorbitar las cosas; desde luego 
trayendo los hechos a los estrictos márgenes para los que, como última ratio, está 
concebido el Derecho Penal; de ahí que las frases que se atribuyen sin base suficiente 
probatoria han de conducir al sobreseimiento". 
En suma, determina que "no habiéndose aportado elemento objetivo alguno sobre que 
el obispo haya utilizado las expresiones que se indican en la página de Internet 
impresa que aporta el denunciante, se desprende que no resulta justificada la 
perpetración del delito denunciado, al no merecer credibilidad fehaciente las noticias 
difundidas a través de ese medio, negadas, además, por las personas presentes en el 
acto y, por ello, es procedente decretar el sobreseimiento provisional y archivo de 
estas actuaciones". 
Sin embargo, para el partido Soberanía, presidido por el abogado José Luis Mazón, 
las manifestaciones del obispo de Málaga "revisten la apariencia de un delito de 
incitación al odio y discriminación contra las parejas matrimoniales monoparentales o 
de un solo sexo del artículo 510.2 del Código Penal". 
Recurso de apelación 
En consecuencia, contra el auto de archivo de esta causa Soberanía ha presentado un 
recurso de apelación ante el Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga, solicitando 
que se efectúe una investigación "pronta" e "imparcial" sobre estos hechos, ya que 
considera que la llevada a cabo "no está completa". Al respecto, opina que se debería 
llamar a declarar a testigos, en tanto que "existen indicios de verosimilitud" en las 
declaraciones denunciadas. 



"No se pueden amparar en la libertad de expresión barbaridades tamañas contra la 
convivencia cívica, por muy obispo o encumbrado que se sea", se afirma, rechazando 
que "se reconozca a la Iglesia un poder superior al del ordenamiento jurídico y también 
el derecho a calumniar y discriminar o incitar a la discriminación y al 
menosprecio frente a los matrimonios homosexuales, legalmente reconocidos, por el 
solo hecho de que el católico no reconoce el matrimonio homosexual". 
Soberanía manifiesta, asimismo, en este escrito que "un juez católico no puede 
investigar a su obispo por tener interés directo o indirecto en ello, so pena de violar el 
deber de imparcialidad, por lo que, al reabrirse, procede que el magistrado si fuera 
católico, se abstenga de conocer el caso". 
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