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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Postal a julio 
ANTONIO Gil 
Permíteme, querido Julio Merino, que te envíe una postal, esta vez desde Hinojosa del 
Duque, donde celebramos un solemne quinario al Santo Cristo de las Injurias, 
sintiendo no haber asistido a la presentación de tu nueva novela Las locuras de Lina. 
Veo la reseña en nuestro periódico, leo tus palabras y contemplo la magnífica foto de 
Algar, tu silueta en doble imagen, desdoblando tu mirada, primero hacia el exterior, 
hacia los paisajes que todos contemplamos, y la segunda mirada, reflejada en el 
espejo, hacia el interior, a esos otros mundos que solo los privilegiados como tú 
pueden descubrir en la capacidad creativa de su imaginación, arrancándole historias a 
la vida y ofreciéndolas después en magníficas novelas. Comencé a admirar a Julio 
Merino, desde las aulas del Seminario de san Pelagio, y luego, en el transcurso de los 
años, fue creciendo en numerosos encuentros personales y profesionales. Desde que 
supe que Julio "hacía" el diario Pueblo, aquel huracán de periodismo en su esencia 
más viva, hasta sus últimos libros, escritos tambien con la fuerza del huracán, a página 
por minuto, adentrándose en zonas casi prohibidas, pero que el escritor descubre y 
presenta como retos para comprender las entrañas de la humanidad. Solo dos 
cordobeses han sido directores de periódicos nacionales --Lerroux y Merino--, y los 
dos nos han mostrado la vida como pasión, no inútil, sino desbordante. Cada vez que 
presentas un libro, Julio, descorres el velo de esa otra vida, de todas esas vidas de tus 
personajes, intentando convencernos de que no son tan absurdos como la sociedad 
los ha catalogado. Ahora le ha tocado, en trilogía, a la novela erótica, pero mañana, le 
tocará a la nueva época que se está configurando en la historia, a la tercera guerra 
mundial que se prepara a pasos agigantados, mientras la sociedad se enreda en 
dimes y diretes de recelos, envidias, traiciones y corrupciones. 
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Los fundamentalismos religiosos 
Manuel Armenteros Martos Córdoba 
Todas las religiones han tenido y aún hoy mantienen ciertas conductas de prácticas 
religiosas deformadas y deformantes, debido a una mala o falsa interpretación de la 
Palabra Divina contenida y revelada en sus respectivos libros sagrados, dando origen 
a los fundamentalismos. Estos nacen y se mantienen también al acomodar 
interesadamente (que dicta mucho de "adecuar") dicha Sagrada Palabra a intereses 
oscuros; políticos-religiosos, territoriales, económicos o corporativos. Olvidando tanto 
su universalidad como su verdadera finalidad común. Hoy me centro concretamente 
en el fundamentalismo de la religión musulmana, dejando felizmente atrás lo ya 
superados en nuestra religión cristiana. Fundamentalismo religioso islamista que 
alimenta un terrorismo bien financiado, fanático y criminal, hasta el extremo tan 
perverso de convertir el mal de sus actos salvajes en un camino hacia la santidad (su 
Paraíso), movidos equivocadamente por un oscuro Dios ávido de sangre, así visto por 
esos falsos creyentes musulmanes yihadistas. Hoy pretenden la conquista (o 
reconquista, según se mire) de un califato universal desde un Estado Islámico, que 
comprende parte de Europa, Africa y Oriente Medio. Esta conquista se impulsa a 
través de la yihad (guerra santa), dominando y exterminando pueblos enteros, 
diversas etnias religiosas sunníes, chiíes y otras. Todo impulsado por un error de 
interpretación, no contenido verdaderamente en sus principios o dogmas sagrados 
coránicos. 
Uno de ellos es el referido a la "lucha permanente del creyente musulmán" a fin de 
purificarse y alcanzar el Paraíso. Esta lucha en realidad el Corán proclama llevarla a 
cabo en el interior del creyente, nunca hacia el exterior ni contra todo aquel 



considerado infiel. ¡El Corán está pidiendo a gritos, envueltos en sangre y lágrimas, 
una urgente y aclaradora exégesis! Urge detener esta locura de múltiples formas. Una 
de ellas podría ser la convocatoria de un congreso o "sínodo árabe" que reúna a todos 
los imanes y ayatolás musulmanes para que hicieran esta nueva exégesis y 
corrigieran este grave error teológico. Y otra forma sería que el resto de líderes 
religiosos alentaran este congreso. La Biblia, la Torá y el Corán deben tener una luz 
común, reveladora del amor de Dios en favor de la vida humana, de manera que 
nunca más los creyentes sean movidos a la guerra en nombre de su Dios respectivo. 
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LOCAL 
IU pide que el Parlamento recurra la "apropiación de la Mezquita" 
EUROPA PRESS 
 
El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida--Los Verdes Convocatoria por Andalucía 
(IULV--CA) registró ayer una propuesta para que la Cámara andaluza eleve un recurso 
de inconstitucionalidad "contra la Ley que está permitiendo a la Iglesia inmatricular 
inmuebles públicos y con la que pretende apropiarse la Mezquita--Catedral de 
Córdoba", es decir, contra el artículo 206 de la ley Hipotecaria y contra el artículo 304 
del reglamento que la desarrolla. 
Así lo explicó la diputada por Córdoba Alba Doblas tras registrar en el Parlamento 
dicha petición, donde ha advertido de que "será necesario el apoyo del PSOE para 
que el Parlamento eleve este recurso al Tribunal Constitucional", por lo que ha hecho 
un llamamiento "a la defensa del patrimonio andaluz como mandata el Estatuto de 
Autonomía". 
Según ha señalado, la propuesta de IULV--CA responde a la llamada de la Plataforma 
Mezquita--Catedral de todas y todos y a la Plataforma en Defensa del Patrimonio 
Navarro, siendo esta última la que "dio la voz de alarma al percatarse de que la Iglesia 
había inmatriculado miles de edificios (pisos, cocheras, locales)". "En Navarra han sido 
miles, en Andalucía desconocemos cuántos", apostilló. 
Doblas ha querido reconocer el trabajo de ambas plataformas, que ha permitido 
recopilar toda la documentación que serviría de base para el recurso de 
inconstitucionalidad propuesto. 
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Europa Laica pide que se devuelvan los bienes "usurpados" por la Iglesia 
 

Europa Laica ha pedido a los grupos parlamentarios que promuevan una enmienda a 
Ley Hipotecaria para que se garantice la devolución con carácter retroactivo "de todas 
las usurpaciones que la Iglesia católica ha realizado" de bienes de dominio público. La 
organización denuncia que gracias a esto, la Iglesia "ha aumentado su enorme 
patrimonio rústico y urbano por el cual no pagan impuestos". 
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Gratis Date convoca becas vivienda para universitarios 
REDACCION 
La asociación de estudiantes universitarios Gratis Date, cuya sede se encuentra en la 
Facultad de Derecho, hizo pública ayer una convocatoria de becas para viviendas 



destinadas a los alumnos de la Universidad de Córdoba que tengan escasos recursos 
económicos, en la que cuenta con el apoyo del Obispado. 
De este modo, pueden solicitar estas ayudas los alumnos que cursen grado, 
licenciatura, máster o doctorado y que no residan en la ciudad. Es así como Gratis 
Date pretende apoyar a los estudiantes universitarios para que tengan igualdad de 
oportunidades y cuenten con un respaldo económico que les permita continuar sus 
estudios, contribuyendo también de forma indirecta en los resultados académicos de 
los mismos. 
Las becas, que han sido convocadas en colaboración con la diócesis de Córdoba y la 
pastoral universitaria, consistirán en una reducción de los precios del alquiler de 
bienes inmuebles que son propiedad del Obispado y de los que podrán disponer los 
alumnos con menos recursos económicos en el período en que dure el curso 
académico. 
Los solicitantes, después de realizar una entrevista personal, acordarán pagar por el 
alquiler una cantidad que oscila entre los 75, 100 y 125 euros. En este presupuesto 
económico está incluida también la contribución a la comunidad vecinal. 
Por otro lado, la asociación universitaria se compromete a realizar un seguimiento de 
dichas viviendas para que las ayudas vayan destinadas a las personas que más lo 
necesiten. En la misma línea, desde Gratis Date tratarán de velar por el buen uso de 
los bienes inmuebles y garantizar un clima de convivencia que favorezca el estudio y 
la concordia. 
  
El plazo de presentación de las diferentes solicitudes, quedeben ser remitidas a 
becasviviendagratisdate.es, concluye el próximo martes 16 de septiembre. 
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Fundación Bangassou retoma sus actividades 
 

LA FUNDACION Bangassou informó ayer a través de un comunicado de que tiene 
previstas varias actividades solidarias para recabar fondos para la diócesis de 
Bangassou, de la que es obispo el cordobés Juan José Aguirre. Este mismo sábado 
comenzarán a organizarse los contenedores que anualmente se envían a la República 
Centroafricana con todo tipo de material de construcción, escolar, transporte o 
alimentos no perecederos El domingo, día 15 de septiembre, a las 12:00 horas en la 
Diputación de Córdoba, se llevará a cabo un concierto de bandas organizado por la 
Hermandad de la Agonía. 
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20 MINUTOS 
LOCAL 
La asociación estudiantil Gratis Date y el Obispado ofrecen viviendas para 
universitarios a modo de becas 
EUROPA PRESS.  
La asociación de estudiantes universitarios Gratis Date, con sede en la Facultad de 
Derecho cordobesa, con el apoyo del Obispado de Córdoba, ha publicado una 
convocatoria de becas para viviendas destinadas a los alumnos de la Universidad de 
Córdoba (UCO) que tengan escasos recursos económicos. Según ha informado el 
Obispado, podrán solicitar esta ayuda los alumnos que cursen Grado, Licenciatura, 
Master o Doctorado y que no residan en la capital cordobesa. De este modo, Gratis 
Date pretende contribuir a que los estudiantes universitarios tengan igualdad de 
oportunidades y cuenten con un respaldo económico que les permita continuar sus 
estudios, contribuyendo también de forma indirecta en sus resultados académicos. Las 
becas, convocadas en colaboración con la Diócesis de Córdoba y la Pastoral 
Universitaria, consisten en una reducción del precio del alquiler de bienes inmuebles 
que son propiedad del Obispado y de los que podrán disponer los alumnos en el 
período en que dure el curso académico. Los solicitantes, después de una entrevista 
personal, acordarán pagar por el alquiler una cantidad que oscila entre los 75, 100 o 
125 euros, donde está incluida también la contribución a la comunidad. Por otro lado, 
Gratis Date se compromete a realizar un seguimiento de dichas viviendas, para que 
las ayudas vayan destinadas a las personas que más lo necesiten. Además, tratarán 
de velar por su buen uso y garantizar un clima de convivencia que favorezca el estudio 
y la concordia. El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el próxio 16 
de septiembre y deberán remitirse a 'becasvivienda@gratisdate.es'. 
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Casa de Sefarad organiza desde este viernes actividades por la Jornada Europea 
de Cultura Judía 
EUROPA PRESS.  
Casa de Sefarad, con sede en Córdoba, ha previsto la organización, desde este 
viernes, de visitas guiadas tematizadas, de una exposición y de un concierto, entre 
otras actividades, con motivo de la celebración de la XV Jornada Europea de Cultura 
Judía 2014. Ampliar foto Según ha informado ya Casa Sefarad, entre las actividades 
más destacadas sobresalen las citadas visitas guiadas tematizadas, que tendrán lugar 
cada día, en la sede de la Casa Sefarad, frente a la Sinagoga, a partir de este viernes 
y hasta el próximo día 23 de septiembre, con la excepción del sábado 13. En todas 
ellas, el director del museo de la Casa Sefarad, Sebastián de la Obra, acompañará a 
los visitantes a las 17,00 horas, en un recorrido en el que se hablará de la mujer en la 
tradición judía, de mujeres sefardíes médicas, escritoras, banqueras, mujeres de 
leyenda y mujeres que transmitían y salvaron el judeoespañol. Cada día la visita 
guiada estará dedicada a un aspecto diferente de la historia de las mujeres sefardíes. 
Además, se ha previsto una exposición bibliográfico-documental con el título 'Mujeres 
de Sefarad (y la Diáspora)', de carácter temporal, que acompañará a la colección 
permanente del museo, el cual ya acoge una sala dedicada a mujeres de la época de 
Al Andalus que destacaron en esa cultura y sociedad. Esta exposición se inaugurará 
este próximo viernes y se podrá visitar hasta el 25 de septiembre. Por otro lado, el 
viernes 26 de septiembre se ofrecerá la conferencia 'Mujeres que resisten con la 
palabra (y el disimulo): las judeoconversas', a cargo de Sebastián de la Obra. El 
horario de esta conferencia, de entrada libre hasta cubrir aforo, es las 20,30 horas. El 
colofón a las actividades culturales lo pondrá el concierto de música sefardí del grupo 
Taksim, 'De Córdoba a Esmirna: Kantikas de mujeres', que tendrá lugar en el patio de 
Casa de Sefarad a las 12,00 horas del próximo día 28 de septiembre. La XV Jornada 



Europea de Cultura Judía surgió en Estrasburgo (Francia) en 1996 y tres años 
después se empezó a celebrar en otros países. Hoy reúne actos culturales 
relacionados con la cultura judía en 27 países europeos. Las actividades las coordina 
la Asociación Europea para la Preservación y Promoción de la Cultura Judía y en 
España la Red de Juderías. Casa de Sefarad es un museo y centro cultural privado 
dedicado a la cultura, la historia y la memoria del legado sefardí. Se encuentra en la 
calle Judíos, en el corazón de la antigua judería y entre sus actividades culturales 
incluye la organización de conciertos, presentaciones de libros, conferencias, visitas 
guiadas y tertulias, entre otras. 
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EL PAIS 
INTERNACIONAL 
“El perdón es el pilar de la paz” 
ELIZABETH REYES L. Bogotá 
Son 60 las víctimas del conflicto armado en Colombia que participarán directamente 
en las negociaciones. Y Constanza Turbay, de 57 años, que perdió a su madre y dos 
hermanos que eran políticos liberales a manos de esa guerrilla entre 1997 y 2000, fue 
una de las primeras seleccionadas para viajar a Cuba. Aterrizó en la isla el pasado 16 
de agosto y tras el encuentro con las FARC contó que el jefe negociador de esa 
guerrilla, Iván Márquez, le pidió perdón por lo ocurrido. “Fue un perdón de corazón”, 
aseguró. Turbay vive exiliada en Europa, y según contó a este diario, espera que la 
guerrilla revele la verdad detrás de la tragedia. 
Pregunta. ¿Qué significó para usted ser elegida entre miles de víctimas para participar 
de los diálogos de paz? 
Respuesta. Fue el reconocimiento de que, lamentablemente, se recuerda no sólo mi 
tragedia, sino la del departamento del Caquetá. Además de los míos, fue la muerte de 
decenas de líderes de nuestro grupo político. Hechos evidentes de la degradación del 
conflicto colombiano que requieren la inminente necesidad de un pare y la 
visualización del Caquetá como un departamento fundamental en la consecución de la 
paz con las FARC. 
P. ¿Cómo fue verse cara a cara con quienes le causaron tanto dolor? 
R. El encuentro en La Habana tiene un gran significado en mi vida. Desde que 
asesinaron a mi familia, siempre me pregunté lo qué había realmente detrás. A mi 
hermano Rodrigo lo secuestraron acusándolo del robo de unos contratos que no 
habían sido adjudicados. Pasamos casi dos años desvirtuando una a una las 
perversas calumnias. Posteriormente, siendo mi hermano Diego presidente de la 
Comisión de Paz del Congreso, lo asesinaron con mi madre y sus cinco 
acompañantes, tildándolos de paramilitares sin serlo. Sus nombres no han aparecido, 
ni aparecerán jamás en ninguna de las investigaciones judiciales que se adelantan por 
paramilitarismo en Colombia. Siempre me pregunté quién o quiénes fueron los 
artífices, quién se beneficiaba de tan monstruosa invención. 
El encuentro en La Habana tiene un gran significado en mi vida 
P. Usted ha contado que, Iván Márquez, el número dos de las FARC, le pidió perdón 
por los asesinatos de su familia. ¿Qué espera suceda después de ese perdón? 
R. Que se termine de revelar la verdad completa, empezando por las personas que 
están incriminadas en el exterminio de mi familia. Colombia merece saberlo. 
P. Ahora que ya han pasado varios días tras el encuentro en La Habana, ¿cuál es su 
reflexión? 
R. Que el perdón es el pilar fundamental y determinante de la paz. De esa paz que 
constantemente he anhelado desde el secuestro de mi hermano Rodrigo y que de 
haberla obtenido hace 17 años, toda mi familia estuviera viva. 
P. ¿Por qué es importante que todas las víctimas, sin importar su victimario, participen 
directamente del proceso de paz? 
R. Si buscamos una paz sólida y bien consolidada, todas las víctimas sin exclusión 
deben ser parte de la solución del conflicto y deben tener acceso a los beneficios que 
plantea el proceso. Ojalá que el dolor del pasado no opaque la esperanza de paz. 
En Colombia aún hay mucha incomprensión del proceso mismo 
P. ¿Por qué tomó la decisión de escribir una carta dirigida a todo el país donde dice 
que le parece injusto que se interprete que fue a La Habana a entregar su dolor “a 
cambio de un saludo”? 
R. Porque en Colombia aún hay mucha incomprensión del proceso mismo y del papel 
que deben tener las víctimas en el esclarecimiento de los hechos y de la 
reconciliación. Se cuestionaba el desempeño de las víctimas en La Habana y el de 
esos apóstoles de la paz como son Monseñor [Luis Augusto] Castro, el delegado de 
Naciones Unidas (Fabrizio Hochschild) y el delegado de la academia (Alejo Vargas). 



Alguna de las víctimas que estuvo presente tenía que asumir el rol de testimoniar lo 
que vivió y aclararle al país. 
P. ¿Cómo creerle a las FARC sobre esa solicitud de perdón, cuando luego descalifican 
a víctimas como Clara Rojas que estuvo secuestrada por seis años? 
R. Un proceso de paz se construye con actitudes y palabras de paz. Necesitamos 
encontrar todo lo que nos une y desechar lo que nos divide. Las FARC ya aclaró su 
posición frente a Clara Rojas y ella merece y debe ser tenida en cuenta. 
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SOCIEDAD 
IU quiere pelear en el Constitucional “la apropiación de bienes de la Iglesia” 
PILAR ÁLVAREZ Madrid  
El Grupo Parlamentario de IU- LV- CA ha presentado este jueves una iniciativa en la 
Cámara andaluza con la que espera llegar a los tribunales. Ha pedido el apoyo del 
PSOE para elevar un recurso de inconstitucionalidad "contra la normativa que permite 
a la Iglesia apropiarse de bienes como la Mezquita Catedral de Córdoba". La diputada 
de IU, Alba Doblas, se suma al llamamiento "urgente" que hacen distintas plataformas 
ciudadanas que consideran que el cambio de la Ley Hipotecaria "legalizaría" miles de 
propiedades puestas a nombre de los obispos.  
Las plataformas Mezquita-Catedral de Córdoba: patrimonio de tod@s y la de Defensa 
del Patrimonio Navarro reclamaron esta semana el apoyo a los partidos políticos de la 
oposición para evitar una "amnistía registral" de los bienes inscritos por la Iglesia en 
las últimas décadas. Consideran que en la futura Ley de Reforma de la Ley 
Hipotecaria,  en fase de alegaciones hasta el próximo 16 de septiembre, está en juego 
el patrimonio "usurpado por la Iglesia católica mediante dos normas predemocráticas e 
inconstitucionales". 
Desde 1946, la Iglesia dispone de privilegios para poner a su nombre cualquier 
edificio, almacén, garaje u otro inmueble sin necesidad de un documento que 
demuestre que es propietaria. Basta con que un sacerdote se acerque al Registro de 
la Propiedad para inmatricular (inscribir por primera vez) un inmueble, como ocurrió 
con la Mezquita o la Giralda de Sevilla. El artículo 206 de la Ley Hipotecaria de 1946 
equipara a la Iglesia Católica con una Administración pública, y el 304 de su 
Reglamento, a los diocesanos con fedatarios públicos.  
El gobierno de José María Aznar amplió esa potestad en 1998 a los templos de culto. 
No existe una cifra oficial de cuántos edificios han pasado a manos de la Iglesia con 
esta fórmula, ya que el Gobierno nunca ha facilitado esa información. Desde 1998, 
solo en Navarra, la Iglesia puso a su nombre 1.087 inmuebles. Fuentes cercanas al 
Registro de la Propiedad señalaron en 2013 a EL PAÍS que ronda las 4.500 en 
España. 
El proyecto de Reforma de la Ley Hipotecaria que está ahora en fase de alegaciones 
omite las referencias a la Iglesia Católica y retira a los  obispos la potestad de 
inmatricular propiedades. Pero el cambio afectaría solo a las futuros inmuebles, no a 
las que ya están a su nombre. La previsión es que esta normativa se apruebe 
incluyendo además una moratoria de un año. 
“Si la ley entra en vigor se producirá una amnistía registral”, señala Carmen Urría, 
letrada de la plataforma navarra. Las asociaciones manifiestan en un comunicado que 
“pese a que la Constitución Española establece que “ninguna confesión tendrá 
carácter estatal”, la Iglesia  “se ha constituido en una potente inmobiliaria a costa de 
los bienes que nos pertenecen a todas, amparándose en dos normas 
predemocráticas”. 
Ambas plataformas consideran “responsabilidad de los partidos políticos impedir esta 
amnistía registral” y piden que presenten un recurso de inconstitucionalidad contra las 
dos normativas actuales antes de que queden sin efecto. Para que prospere ese 



recurso es necesario el apoyo de 50 diputados o 50 senadores o que lo presente un 
parlamento regional, como ha pedido Izquierda Unida en el caso de la Cámara 
andaluza. 
El PSOE, por su parte, está estudiando si plantea o no un recurso. "Compartimos las 
preocupaciones de las plataformas y nos parece inaceptable la amnistía", señala el 
diputado navarro Juan Moscoso, que indica que su partido se pronunciará sobre este 
asunto "en los próximos días" 

 
Volver arriba 

 
 



EL MUNDO 
OPINIÓN 
El inaudible rechazo del Estado Islámico por los musulmanes de España 
Syed Soharwardy, de 59 años, fundador del Consejo Islámico Supremo de Canadá, 
hizo a finales de agosto una huelga de hambre simbólica de 48 horas para denunciar 
el salvajismo del Estado Islámico que acababa de degollar en Siria al fotoperiodista 
estadounidense James Foley. Instó además a Occidente a actuar si demora contra 
esos bárbaros. 
   A últimos de agosto el jeque Usama Hassan y otros seis dignatarios musulmanes del 
Reino Unido lanzaron una "fatua" (edito islámico) en la que decretan que afiliarse al 
Estado Islámico es "pecado". La iniciativa sigue estos días recabando apoyos en las 
comunidades islámicas británicas. 
   El martes pasado cristianos y musulmanes leyeron juntos, en la Gran Mezquita de 
París, un texto en el que expresan su "solidaridad a los hermanos cristianos de Oriente 
así como a todas las demás minorías de la región víctimas hoy en día de una gran 
campaña de aniquilamiento" por parte del Estado Islámico. Recalcan el derecho de 
todas ellas a vivir en su tierra y a practicar su fe. 
   El llamamiento lo suscriben la asociación francesa Cristianos de Oriente en 
Peligro (Chredo) junto con el Consejo Francés del Culto Musulmán, la más importante 
de las organizaciones islámicas de Francia, y otras tres asociaciones musulmanas 
menores. En él se comprometen además a que, mañana viernes, se rece en las 
mezquitas de Francia por los cristianos de oriente "víctimas de la intolerancia y de la 
barbarie". En la Gran Mezquita de París una delegación de Chredo asistirá a la 
oración. Francia es el país de Europa que tiene la mayor minoría musulmana. 
    Ante una poderosa organización terrorista que, al ampararse en el islam para 
practicar una limpieza étnica y religiosa desacredita su religión, la reacción de los 
representantes de los 1,7 millones de musulmanes (3,6% de la población) que residen 
en España es casi inaudible. 
Bien es verdad que el islam español está muy dividido. La Comisión Islámica de 
España cuenta con dos presidentes que se disputan su liderazgo en los tribunales. Por 
un lado está en histórico Ryai Tatary, de origen sirio, que encabeza la Unión de 
Comunidades Islámicas de España(UCIDE); por otro Mounir Benjelloun, de origen 
marroquí, que desde Murcia lidera la Federación Española de Entidades Religiosas 
Islámicas (FEERI). 
   Estos últimos, tan diligentes a la hora de condenar los "crímenes de Israel" en Gaza, 
han guardado silencio sobre las exacciones del Estado Islámico. "No hemos hecho 
comunicados, pero sí alguna declaración de rechazo" a la prensa de Murcia, matiza 
Benjelloun. La UCIDE sí publicó el pasado lunes una nota denunciando a los que 
"usurpan el nombre de una religión ejecutando acciones brutales que no corresponden 
a los valores del islam de paz y convivencia". 
   Eso fue todo. Ni unas palabras de conmiseración con las minorías religiosas 
perseguidas en Oriente Próximo ni una invitación a rezar por ellas. Tatary se ha 
quejado estos días de que su condena de la barbarie no se transmite con nitidez a 
través de la prensa española. Quizá sería más audible si él y sus seguidores no se 
conformasen con notas de prensa para expresar su repulsa por la erradicación de 
cristianos y kurdos yazidíes de una tierra a la que llegaron antes que los musulmanes. 
   A los responsables de las comunidades islámicas de España es difícil reprocharles 
su escasa sensibilidad ante ese empeño de los terroristas de borrar de Oriente 
Próximo a todo aquel que no sea musulmán suní, preferentemente extremista. 
Después de todo la Conferencia Episcopal Española (CEE) no ha condenado como tal 
las matanzas del Estado Islámico, aunque sí se adhirió a una iniciativa de los obispos 
europeos, ni ha pedido que se rece por los cristianos de Oriente en las iglesias de 
España. 



   El presidente de la CEE, monseñor Ricardo Blázquez, sí instó, sin embargo, el 1 de 
septiembre en la cadena COPE, a "frenar a ese movimiento [Estado Islámico] que 
ataca a ciudadanos". 
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LOCAL 
IU fuerza al PSOE a tomar una decisión sobre la Mezquita 
TOÑI CARAVACA Córdoba 
Se acabó el tiempo. La Junta de Andalucía se tendrá que pronunciar ya sobre si 
reclamará la titularidad pública de la Mezquita-Catedral de Córdoba o no después 
de que una plataforma ciudadana iniciara hace unos meses una campaña con el fin de 
arrebatársela a la Iglesia. 
En septiembre se cumplen ya siete meses desde que la Junta, a través de la delegada 
del Gobierno en Córdoba, Isabel Ambrosio, anunciara que había solicitado un informe 
jurídico para esclarecer si sus competencias, como administración, permitirían 
reclamar formal y legalmente este bien declarado por la Unesco en 1984 Patrimonio 
de la Humanidad. 
Sin embargo, hasta la fecha, nada se sabe del resultado y, por lo tanto, de qué es lo 
que ha decidido hacer el Gobierno andaluz. El consejero de Cultura, Luciano Alonso 
explicaba en Córdoba el pasado agosto que se trata de un informe complejo y achacó 
el retraso a que la Junta quiere ser "muy rigurosa" con este tema que considera 
fundamental par el departamento que dirige. El consejero ni siquiera avanzó nada 
sobre la evolución de los trabajos que se siguen para conocer si efectivamente la 
Junta puede reclamar la titularidad de la Mezquita-Catedral. 
Pero el socio de gobierno del PSOE en la Junta, IU, no sólo se ha cansado de esperar 
sino que va más allá. Este jueves, la coalición de izquierdas ha pedido al Gobierno 
andaluz que presente un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Hipotecaria 
que permitió a la Iglesia apropiarse de este bien en marzo de 2006 por tan sólo 30 
euros. 
La diputada y portavoz adjunta de IU en el Parlamento, Alba Doblas, ha explicado a 
ELMUNDO.es que IU ha registrado una iniciativa parlamentaria con el objetivo de que 
sea el Parlamento el que interponga dicho recurso de inconstitucionalidad, atendiendo 
así a los requerimientos formulados por la Plataforma de la Mezquita y del Patrimonio 
Navarro, quiénes solicitan un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) por la 
"apropiación ilegítima". 
Estas entidades entregaron toda la documentación necesaria a IU el pasado mes de 
junio para que la formación política pudiera redactar dicha iniciativa parlamentaria. 
Tras el registro este jueves de dicho documento, la mesa del Parlamento tiene que 
tomarla en consideración, tras lo cual se dará traslado a los grupos para que se 
pronuncien y realicen enmiendas si lo estiman oportuno. Por último, IU tendría que 
pedir que el tema se debata en el orden del día de una sesión parlamentaria. 
Doblas ha matizado que el debate sobre la titularidad de la Mezquita-Catedral no 
guarda relación con la iniciativa que su grupo ha presentado en el Parlamento. En este 
sentido, la parlamentaria de IU explica que lo que se hace es atender a la demanda de 
estas dos plataformas y que se realiza de forma urgente porque mientras los artículos 
206 de la Ley Hipotecaria del año 1946 y 304 de su Reglamento sigan vigentes, la 
Iglesia podrá continuar "funcionando cómo lo hacía hace un siglo". También porque la 
reforma de dicha normativa anunciada por el ministro de Justicia Alberto Ruiz-
Gallardón cerraría de un plumazo la posibilidad de recurrir estos artículos y, por tanto, 
"la ilegalidad de esta apropiación". 
Alba Doblas se ha mantenido conciliadora con el PSOE al restar importancia al hecho 
de que la iniciativa parlamentaria presentada por IU fuerce al partido dirigido por 
Susana Díaz no sólo a posicionarse ya formalmente sobre este asunto sino también a 



actuar en consecuencia. "A lo único que va a obligar al PSOE, y también al PP, es a 
pronunciarse sobre una cuestión que la mayoría de la doctrina civilista de este país, 
especialistas en la Ley Hipotecaria, consideran que es una inconstitucionalidad. Nada 
más", ha sostenido. 
El PSOE se retratará la próxima semana. 
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LOCAL 
IU fuerza al PSOE a decantarse en el debate sobre la Mezquita-Catedral 
RAFAEL RUIZ / CÓRDOBA 
El debate sobre la titularidad de la Mezquita-Catedral entrará en el periodo previo a las 
elecciones autonómicas en un proceso de tensión que obligará al PSOE a 
posicionarse, a dejarse de medias tintas y de dobles lenguajes. O está a favor de la 
inmatriculación del templo y de la propiedad eclesiástica del monumento tras ocho 
siglos continuados de culto católico. El grupo parlamentario de Izquierda Unida 
anunció ayer que solicitará al Parlamento de Andalucía que interponga un recurso de 
inconstitucionalidad contra la legislación hipotecaria que permitió la inscripción registral 
del monumento a nombre del Obispado de Córdoba. Y el grupo socialista tendrá que 
decir «sí», «no» o abstenerse que es una forma de evitar que el recurso se presente. 
En el Congreso de los Diputados o el Senado, hacen falta 50 miembros del legislativo 
para llevar una ley al Constitucional. En los parlamentos autonómicos hay que ganar la 
votación en pleno. Eso quiere decir que IU solo puede sacar adelante el recurso de 
inconstitucionalidad en el caso concreto de que los socialistas decidan dar su voto 
adelante a una norma legal con la que gobernaron durante toda la etapa de Rodríguez 
Zapatero y que no se alteró, según han denunciado las propias organizaciones que 
rechazan la constitucionalidad de esa legislación. 
El PSOE ha jugado a ambos lados de la línea en el debate sobre la propiedad de la 
Mezquita-Catedral. En primer lugar, dio alas a la plataforma que reclama que las 
administraciones públicas reclamen la propiedad del monumento y anunció la 
elaboración de un informe legal. Ese documento lleva meses en elaboración sin que 
se sepa exactamente por qué razón no se hace público su contenido. De hecho, el 
Gobierno andaluz no ha tomado determinación alguna al respecto. En debates locales, 
los socialistas han evitado adoptar una posición clara. En el Ayuntamiento de Córdoba 
optaron por la abstención cuando el Pleno abordó el asunto. IU, que se sienta en el 
Gobierno andaluz con los socialistas, ha abogado de forma inequívoca por que la 
Junta sea propietaria del primer monumento de la ciudad. Tanto en 2006 como este 
mismo año se han producido pronunciamientos al respecto. El secretario del PCA, 
José Manuel Mariscal, registró una proposición no de ley para que la Junta regulase el 
uso compartido «de todas las religiones». No consta que budistas, judíos o 
protestantes hayan reclamado nunca orar en el primer templo de la diócesis de 
Córdoba y antigua Mezquita aljama de la ciudad. 
Argumentos calcados 
Lo que Izquierda Unida quiere es que el Parlamento de Andalucía —legitimada por sus 
competencias sobre patrimonio histórico— recurra los artículos de la ley hipotecaria y 
de su reglamento de desarrollo que permitieron la inmatriculación —o primera 
inscripción registral— de la Mezquita-Catedral y de muchos otros elementos del 
patrimonio inmobiliario. Los argumentos son calcados de los que utiliza la plataforma 
que reclama la titularidad pública que, a su vez, se encuentran en los artículos (uno de 
ellos en «Gara») que ha escrito uno de sus portavoces —el profesor de la UCO 
Antonio Manuel Rodríguez Ramos— sobre el tema. En pocas palabras, con la 
legislación vigente, los registros pueden inscribir a nombre de la Iglesia previa 
certificación del obispo de cada diócesis cuando no existe un título de propiedad, lo 
que suele ocurrir en edificios o propiedades que han estado a cargo de la Iglesia 
durante siglos. 
El documento de IU cree que es una vulneración de la laicidad del Estado. El Gobierno 
central ha anunciado la reforma de esta legislación de forma que la Iglesia se 
someterá al régimen común de inscripciones —previa certificación de un funcionario 
público— aunque ello no tendría efectos retroactivos. No existen pronunciamientos 
directos de los tribunales que pongan en tela de juicio la legislación que se aún está 
vigente. 



Los expertos que han contestado esta teoría aseguran que una cosa es la inscripción 
registral y otra la propiedad. Aseguran que los ocho siglos de posesión continuada y 
pacífica de la Mezquita-Catedral permitiría su inscripción la certificase un obispo o un 
funcionario público. Creen, además, que cualquier cambio legal tendría solamente 
efectos en el futuro ya que la inscripción registral se realizó de acuerdo a la legalidad 
vigente. 
La plataforma que ha reclamado la titularidad pública siempre ha demandado esto. 
Una acción jurídica desde instituciones públicas en vez de por actuaciones de los 
jueces ordinarios a pesar de que cualquier togado puede elevar una cuestión de 
constitucionalidad al alto tribunal. El argumento de la propuesta de IU es que así se 
protege la seguridad jurídica aunque la realidad es que las victorias en este campo son 
limitadas y, en Córdoba, nulas. 
La secretaria del Partido Comunista en Córdoba y parlamentaria, Alba Doblas, 
reconoció que su propuesta no ha sido consensuada o negociada con otros grupos de 
la Cámara. Políticamente, pues, es un pulso para ver quién está más cerca de las tesis 
de la plataforma y, por ende, de la Iglesia Católica después de que los socialistas 
flaqueasen en sus iniciales intenciones políticas. 
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El Ayuntamiento se implica en el arreglo del alminar de San Juan 
J. M. C. / CÓRDOBA 
Intervendrá en las humedades y anuncia que se negociará con el Obispado, su titular 
La falta de fondos por parte de la Junta de Andalucía para restaurar o impedir una 
degradación mayor del alminar califal de la plaza de San Juan ha obligado al 
Ayuntamiento de Córdoba a tomar cartas en el asunto y actuar en ese Bien de Interés 
Cultural (BIC) aunque sea de forma urgente. 
El concejal de Patrimonio, Casco Histórico y Naturaleza, Rafael Jaén, aseguró que, a 
pesar del aspecto que muestra, «la envergadura de la torre está bien en comparación 
a otros monumentos que tenemos». Sin embargo, el armazón que la sostiene no evita 
que algún cascote se pueda desprender «de cuando en cuando». En principio, el 
Consistorio tiene previsto actuar allí eliminando las humedades que tiene en la parte 
baja el monumento «que hemos detectado y que no son buenas para ningún tipo de 
inmueble». 
«Ya se verá» es la respuesta de Rafael Jaén a la pregunta de si el Consistorio está 
dispuesto a embarcarse en iniciativas de mayor calado que recuperen el alminar. Por 
lo pronto, «está clarísimo que alguien tiene que tomar las riendas para arreglar la torre 
o en caso contrario va a estar eternamente mal y, al final, alguien tendrá que tomar 
una decisión». 
A tal fin, el Área de Patrimonio va a iniciar conversaciones con la Diócesis de Córdoba 
ya que es la propietaria del edificio. «Del mismo modo que nosotros vamos a acometer 
el arreglo d el Triunfo de San Rafael, y por tanto existe un convenio municipal entre el 
Ayuntamiento y el Obispado, se trataría de mantener un diálogo fluido entre ambas 
partes para comunicar nuestras preocupaciones sobre elementos que son tutelados 
por órdenes religiosas, como es este caso con las monjas del Sagrado Corazón», 
aseguró el edil. 
Implicación de las monjas 
Eso implicaría, por ejemplo, determinar a tres bandas, qué actuaciones se podrían 
realizar en el alminar, en cuántas fases y de qué manera se financiaría una obra de 
estas características. Y es a tres bandas porque Jaén también quiere implicar a la 
comunidad de las Esclavas «con las que ya hemos hablado en varias ocasiones sobre 
este problema y nos han terminado diciendo lo mismo que la Junta: que no tienen 
dinero». 



Aunque el Consistorio tampoco está económicamente boyante, Rafael Jaén apuntó la 
posibilidad de colaborar no sólo con fondos para «ayudar, quizá, en la redacción del 
proyecto que pueda salir» y con otros medios técnicos necesarios. 
Por lo pronto, Ayuntamiento y Consejo de Distrito Centro han tratado este asunto en 
más de una ocasión con el resultado de una mayor implicación municipal para resolver 
el problema de la torre. 
Ya en 2011 la Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara solicitó a la 
Administración autonómica un taller de empleo para la restauración del alminar con la 
inclusión de fondos en los Presupuestos andaluces de 2012, pero la demanda no 
obtuvo respuesta en aquel entonces. Cuatro años antes, la propia Junta de Andalucía 
había iniciado una ficha diagnóstico por parte del arquitecto Fernando Osorio, en la 
que también participaba el arqueólogo Pedro Marfil, sobre el estado en que estaba 
este alminar del siglo IX ubicado en el colegio de las Esclavas. 
Precisamente, habían sido las propias monjas quienes en 2001 dieron la alarma del 
estado de esta torre de la época de Abderramán II, en el siglo IX. El alminar pertenece 
a una antigua mezquita y está integrada en el conjunto de la iglesia de San Juan de 
los Caballeros y el colegio que las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. A pesar 
de su declaración como BIC en 1931, a día de hoy no es visitable. 
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SOCIEDAD 
La COPE presenta la nueva temporada, «orgullosa de su identidad cristiana» 
H. CORTÉS / MADRID 
Ángel Expósito no paró de hacerse autorretrator junto a sus compañeros la COPE 
«Estoy muy orgulloso de decir que tenemos un share del 20% y que hemos crecido un 
54% en los últimos cuatro años», anunció Rafael Pérez del Puerto, consejero 
delegado de COPE, emisora que presentó sus novedades para la presente 
temporada, con Manolo Lama como conductor de la gala. «Queremos subir, pero no a 
cualquier precio», agregó el directivo. Como explicó después el presidente del 
grupo,Fernando Giménez Barriocanal, «la información, el entretenimiento, el deporte y 
la música serán los grandes pilares» de laprogramación 
Las mañanas de la COPE comienzan a las 6.00 con Ángel Expósito, que desde «La 
mañana» ofrecerá con su estilo cercano y directo toda la actualidad, la última hora e 
información de utilidad. «Queremos informar, entretener y que la gente se despierte 
con buen rollo», explicó el periodista, que considera que los informativos son la 
«columna vertebral» de la emisora. A las 10.00 horas, recogerá el testigo Javi Nieves, 
con el objetivo de «entretener, sorprender y emocionar al oyente», además de 
conseguir su participación. Los fines de semana será Cristina López Schlichting la 
encargada de presentar el magacín matutino de la cadena, «Fin de Semana», que 
combinará «actualidad, utilidad, servicio, historias humanas y entrevistas originales». 
De 14.00 a 15.00 horas, José Luis Pérez acercará a los oyentes toda la actualidad en 
el informativo «Mediodía», al que sigue el espacio vespertino «La Tarde», presentado 
por Ramón García, quien intentará contarlo todo «con una sonrisa». «Para mí el EGM 
es montarme en un taxi que tenga la COPE», dijo. A partir de las 19.00 horas es el 
turno de «La Linterna», de Juan Pablo Colmenarejo, informativo nocturno que repasa 
las claves del día en un tono cercano y comprensible. 
«La Noche» de COPE tendrá nuevos conductores: Lartaun de Azumendi y Roberto 
Pablo, de lunes a jueves. Los viernes, el encargado de presentar el espacio nocturno 
será Adolfo Arjona desde COPE Málaga, mientras que los sábados estarán dedicados 
al humor con los chicos del Grupo Risa. Los domingos, Luis 
Rodríguezpresentará «Momentos», un programa que lleva 20 años en antena y que ha 
sido reconocido con varios galardones. 
Información religiosa 



«Orgullosa de ser cristiana», la cadena COPE, que ha logrado «récord histórico de 
audiencia con más de cinco millones de oyentesentre todas las cadenas del grupo», 
también dedica varios espacios a la actualidad religiosa. De lunes a viernes y de 13.30 
a 14.00, José Luis Restán presenta «El Espejo», programa de referencia de la 
actualidad religiosa. Además, Restán sigue al frente de «La Linterna de la 
Iglesia» todos los viernes a las 23.00 horas, combinando análisis y entrevistas para 
profundizar en la semana eclesial. La programación religiosa se completa los 
domingos con la emisión de la «Santa Misa»y el informativo «Iglesia Noticia». Restán 
reafirmó la identidad cristiana como origen de la COPE, «para encontrar una sociedad 
del encuentro, que genere cultura, convivencia...». 
César Lumbreras, por su parte, presenta los sábados, de 8.30 a 10.00 
horas, «Agropopular», programa que desde hace más de 30 años informa con rigor y 
sentido del humor a agricultores y ganaderos de las novedades de la Política Agraria 
Común. 
En los Deportes, las noches son del «dinámico, vibrante y divertido» equipo de 
deportes encabezado por Paco González, Pepe Domingo Castaño (quien prometió 
anunciantes y felicidad), Manolo Lama,Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano, que 
traerá toda la actualidad deportiva en el «Partido de las 12». Además, estos divertidos 
protagonistas llevarán a las tardes de los fines de semana su estilo único para narrar 
encuentros en directo en «Tiempo de Juego», programa de referencia en el mundo del 
deporte y «líder en 2014», como presume la cadena. Como fichajes de la temporada, 
destacan Quique Sánchez Flores y Julio Pulido, ex editor en Cuatro. 
Récord en las musicales 
Respecto a las emisoras musicales del grupo, Cadena 100 arranca con récord 
histórico de audiencia: casi dos millones de oyentes la sintonizan cada día y es la 
emisora musical más escuchada en Madrid. «¡Buenos días, Javi y Mar!» es número 
uno para los oyentes de 30 a 44 años. Esta temporada, Óscar 
Martínez estrena «Cadena 100 Happy Hour», de 21.00 a 24.00 horas. 
Por su parte, RockFM se ha convertido en tiempo record en la emisora de referencia 
para casi un millón de oyentes. «El Pirata y su banda»despierta a más de 400.000 
personas cada mañana. En MegaStarFM,Mateo González y Andrea Caña presentan el 
programa despertador, de lunes a viernes y de 6.00 a 10.00 y transmiten a los oyentes 
la energía positiva, la frescura y el estilo joven, desenfadado y actual de la cadena. 

 
Volver arriba 

 
 



EL DÍA 
LOCAL 
IU pide recurrir al Constitucional "la apropiación de edificios" por la Iglesia 
E. P.  
El grupo parlamentario de IU registró ayer una propuesta para que la Cámara 
andaluza eleve un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley que, a su juicio, 
"está permitiendo a la Iglesia inmatricular inmuebles públicos y con la que 
pretende apropiarse la Mezquita-Catedral", es decir, contra el artículo 206 de la 
Ley Hipotecaria y contra el artículo 304 del reglamento que la desarrolla. Así lo 
explicó a los medios de comunicación la parlamentaria de IU Alba Doblas, tras 
registrar la petición en el Parlamento. Según advirtió, "será necesario el apoyo del 
PSOE andaluz para que el Parlamento eleve este recurso al Tribunal 
Constitucional", por lo que realizó un llamamiento "a la defensa del patrimonio 
andaluz como manda el Estatuto de Autonomía". 
Doblas detalló que la propuesta de IU responde a la llamada de la Plataforma 
Mezquita-Catedral de todos y a la Plataforma en defensa del patrimonio navarro, 
siendo esta última la que "dio la voz de alarma al percatarse de que la Iglesia 
había inmatriculado miles de edificios (pisos, cocheras, locales)". "En Navarra han 
sido miles, en Andalucía desconocemos cuántos", apostilló. La parlamentaria de 
IU destacó también el trabajo de ambas plataformas y recordó que ha permitido 
recopilar toda la documentación que serviría de base para el recurso de 
inconstitucionalidad propuesto por la coalición al Parlamento. Además, mostró su 
deseo que ese recurso se pueda elevar ante el Constitucional porque son los 
artículos 206 y 304 de la Ley Hipotecaria "los que han permitido a la Iglesia 
constituir a sus obispos como fedatarios públicos, atribuyéndose la capacidad de 
inscribir inmuebles por un procedimiento sencillo y rápido reservado a los poderes 
públicos". Para la también secretaria política provincial del Partido Comunista de 
Andalucía (PCA), "esta situación tiene su origen en una reforma realizada por el 
gobierno de José María Aznar para la inmatriculación de templos de culto, usando 
un artículo de la Ley Hipotecaria que la doctrina jurídica ya considera 
anticonstitucional". Al respecto, destacó que la base del recurso "se explica en los 
manuales con los que se enseña en las facultades de derecho" y advirtió de que la 
reforma de la Ley Hipotecaria que ha anunciado el ministro de Justicia, Alberto 
Ruiz-Gallardón, "tiene como objetivo que este despropósito quede atado y bien 
atado". 
La postura de la Junta de Andalucía con respecto a este tema está aún por 
dilucidar. Los gabinetes jurídicos del Ejecutivo autonómico estudian aún si 
compete a la Junta pedir la titularidad de la Mezquita-Catedral. Por su parte, la 
presidenta del gobierno andaluz, Susana Díaz, se mostró recientemente afín a 
buscar una fórmula que hiciera compatible la titularidad pública del inmueble con 
una gestión eclesiástica. 
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Córdoba celebra sus 20 años como Patrimonio Mundial de la Unesco 
BRENDA YEPES  
Con motivo del 20 aniversario de la proclamación del Centro Histórico por parte de 
la Unesco como Patrimonio Mundial, el Ayuntamiento de Córdoba ha organizado 
el ciclo 20 Nuevas Miradas de nuestro Centro Histórico, que se celebrará entre el 
17 de septiembre y el 17 de diciembre, día en el que se conmemorará la 
efeméride. El concejal delegado de Patrimonio de la Humanidad y Casco 
Histórico, Rafael Jaén, en compañía de la directora de la Oficina de Gestión del 
Casco Histórico, Piedad Aroca, presentó ayer el itenerario, "una manera 
espléndida de conjugar esos 20 años con estas 20 actividades donde vamos a 



intentar que todo el mundo conozca más de cerca lo que supone para la ciudad 
ser Patrimonio Mundial". A la cita acudirán el presidente de la Organización de 
Ciudades Patrimonio Mundial, Basilio Horta, y el miembro del Centro del 
Patrimonio Mundial de la Unesco Kerstin Manz.  
 
Los actos se dividirán en cuatro bloques y cada uno de estos itenerarios contará 
con cinco actividades que sumarán un total de 20 actos. El primer bloque, Miradas 
desde la experiencia, desarrolla un ciclo de conversaciones moderadas por el 
periodista Jesús Cabrera. La primera se celebrará el próximo miércoles en la sala 
capitular de Orive y reflexionará sobre García Baena, Juana Castro y Pérez 
Azaustre. Como novedad en este bloque, la conversaciones del día 4 de 
noviembre con los arquitectos Gabriel Rebollo y Sebastián Herrero se celebrarán 
en la capilla de Villaviciosa de la Mezquita-Catedral. "No queremos salirnos del 
Centro Histórico, queremos que las 20 miradas estén centradas en el entorno que 
la Unesco declaró Patrimonio Mundial", destacó Jaén. El segundo itenerario, 
Miradas desde una nueva perspectiva, será un ciclo de visitas guiadas por la 
historiadora María Yllescas, donde se recorrerán el subsuelo del Centro Histórico, 
las torres y adarves, miradores y los patios y jardines. "Este último lo vamos a 
hacer coincidir con el 6 de diciembre que es la declaración de los patios como 
Patrimonio Cultural y Material", apuntó el concejal.  
 
El tercer bloque, Miradas desde el conocimiento, es un ciclo de conferencias 
donde se abordarán temas como la Córdoba romana, Hernán Ruiz II o la imagen 
visual de la ciudad. "Por último, en el cuarto bloque están esas cinco miradas 
desde la participación", añadió Jaén. Este grupo está formado, entre otras 
actividades, por una exposición titulada Córdoba Ciudad Conventual, abierta al 
público desde el 15 de octubre hasta el 15 de enero en la Mezquita. Para 
clausurar el 20 aniversario se celebrará la entrega de la II edición del Premio 
Hernán Ruiz. 
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