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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
La cordoba oculta 
ANTONIO Gil 
Cuántas Córdobas llevamos en la retina y en el alma? ¿Cuántas podemos conocer, 
visitar, contemplar y saborear? ¿Cuántas podemos protagonizar, enriquecer y alentar? 
Buen titulo, para una magnifica exposición: Córdoba, ciudad conventual , que se 
inauguró en la noche del pasado miércoles en la Catedral, tras un pórtico 
deslumbrante, con protagonismo excelso de Teresa de Jesús, ya que se abrían de par 
en par las puertas del Año Jubilar Teresiano en Córdoba. Y para ello, la misa solemne 
presidida por el obispo de la diócesis, Demetrio Fernández, y a continuación, la 
conferencia de Encarnación González Rodriguez, miembro de la Institución Teresiana 
y directora de la oficina para la causa de los santos de la CEE, sobre Santa Teresa de 
Jesús y San Juan de Avila . Seguidamente, fue inaugurada la exposición que se 
realiza con motivo del 775 aniversario de la consagración de la Catedral, el 30 
aniversario de la declaración del monumento Patrimonio de la Humanidad y el 20 de la 
ciudad, su Casco Histórico, tambien con el mismo titulo. La muestra nos ofrece los 
principales objetos artísticos de monasterios y cenobios, seleccionados por su 
comisario, fray Juan Dobado, y por la historiadora María Illescas, descubriéndonos una 
nueva imagen de Córdoba, la Córdoba oculta, la de los monjes y monjas de clausura, 
la del silencio y la contemplación. Hace unos días, un monje del monasterio de Silos, 
me descubría la más hermosa definición de lo que es el silencio, con estas palabras: 
"El silencio es la actividad profunda del amor que escucha". No es, por tanto, la 
ausencia de los ruidos. "Por eso, subrayaba el monje, el silencio siempre es activo y 
se traduce en apertura, disponibilidad, atención, generosidad, receptibilidad". La 
Catedral, "manantial de culto, cultura y caridad", nos adentra en los monasterios, en su 
silencio y en su patrimonio, en su misterio. 
* Sacerdote y periodista 
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LOCAL 
El gobierno local desconoce qué bienes son de propiedad municipal 
ARACELI R. ARJONA 
El Ayuntamiento de Córdoba no sabe qué bienes muebles e inmuebles son de su 
propiedad. El concejal de Hacienda y Gestión del Ayuntamiento de Córdoba, José 
María Bellido, presentó ayer en rueda de prensa las conclusiones del informe 
encargado a la asesoría jurídica del Consistorio sobre el inventario municipal a raíz de 
la polémica suscitada en torno a la propiedad del Triunfo de San Rafael de la Puerta 
del Puente tras conocerse por este periódico que la Iglesia lo inmatriculó como propio 
en el año 2011. Dicho informe, firmado por el letrado titular de la asesoría, Miguel 
Aguilar Jiménez, afirma que "el inventario contiene una gran cantidad de errores y falta 
de soporte documental que acredite la titularidad de los bienes y derechos 
inventariados" y alerta de la posibilidad de que "existan bienes municipales que no 
hayan sido inventariados", por lo que recomienda "un trabajo exhaustivo de revisión y 
comprobación del mismo". Basándose en este documento, José María Bellido, a 
preguntas de los periodistas, explicó que a día de hoy el Consistorio desconoce qué 
bienes son a ciencia cierta de propiedad municipal y achacó la situación a la gestión 
de gobiernos anteriores, entre los que ha habido signos políticos de todos los colores, 
que habrían permitido la inmatriculación de bienes por no haberlos inscrito antes en el 
Registro de la Propiedad. Cabe señalar al respecto que la inscripción en el Registro de 
la Propiedad es voluntaria, que los bienes de dominio público son imprescriptibles y 
por tanto su inmatriculación es una irregularidad y que la polémica sobre la propiedad 



de ciertos bienes considerados públicos surgió hace unos dos años tras conocerse la 
inmatriculación de la Mezquita--Catedral por parte de la Iglesia. 
Bellido, que denunció la falta de personal y medios informáticos para la gestión del 
inventario, insistió en que el actual gobierno municipal tomará medidas para actualizar 
el contenido de dicho documento, "tarea que podría llevar meses o incluso años", y 
que a partir de ahí "inscribirá todo lo que se tenga que inscribir". Asimismo, anunció 
que la junta de gobierno local ha trabajado en una nueva normativa sobre la gestión 
patrimonial del Ayuntamiento que hoy se aprobará por vía de urgencia. Bellido, que 
informó de que el Ayuntamiento no pedirá a la Iglesia su listado de bienes para 
contrastarlo con el inventario municipal, volvió a recalcar que "al actual gobierno 
municipal, la Iglesia no le ha inmatriculado nada (al menos, que se sepa)". 
Por su parte, el portavoz de IU, Francisco Tejada, que denuncia "la connivencia del PP 
con la Iglesia", considera que las explicaciones ofrecidas por el gobierno municipal 
"son excusas que pretenden justificar la apropiación de bienes municipales por parte 
del Obispado, argumentos que solo pretenden regalar a la Iglesia lo que es de todos". 
En su opinión, sin perjuicio de que pueda haber algún error que deba ser subsanado, 
"el Ayuntamiento sí conoce qué bienes son de su propiedad, que son los que 
aparecen en el inventario municipal, que no tienen por qué estar en el Registro de la 
Propiedad" y critica que en el caso del Triunfo "se haga desaparecer de dicho 
inventario meses después de su inmatriculación por parte de la Iglesia para luego decir 
que ese bien no se puede reclamar porque no está inventariado". 
Asimismo, Tejada recordó ayer al Ayuntamiento que la ley le obliga a defender el 
patrimonio público y explicó que los gobiernos anteriores no registraron los bienes 
municipales porque no estaba en cuestión que eran de propiedad pública y porque se 
desconocía que la Iglesia estuviera llevando a cabo el proceso silencioso de 
inmatriculaciones conocido años después. 
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IU anuncia movilizaciones y acciones judiciales contra las inmatriculaciones 
El coordinador provincial de IU en Córdoba, Pedro García, anunció ayer que su 
formación organizará movilizaciones y adoptará todo tipo de medidas, incluidas en el 
ámbito judicial, para luchar contra las inmatriculaciones de diversos bienes inmuebles 
que ha llevado a cabo la Iglesia a su nombre en la provincia. García criticó la postura 
adoptada en este asunto por el PSOE, pues "dice ser un partido progresista y de 
izquierdas y se pone al lado del PP y de la Iglesia en este tema", en el que IU pretende 
"ir a por todas", lo que incluye "buscar el más mínimo resquicio jurídico", sin descartar 
la presentación de querellas "contra alguna administración pública", para recuperar los 
bienes públicos inmatriculados. Asimismo, anunció que IU va a "preparar 
movilizaciones" en la calle y llegará "a los juzgados" si es preciso. 
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El caos que conduce al Triunfo 
¿De quién es el Triunfo? 
Dos semanas de investigaciones y un informe de la asesoría jurídica municipal ha 
necesitado el Ayuntamiento de Córdoba para contestar a esta pregunta y asegurar que 
el Triunfo no es un monumento público, que nunca lo fue, que si durante 27 años ha 
aparecido en el inventario municipal aprobado por el Pleno y expuesto públicamente 
año tras año ha sido por error y que, por otro error, ha sido suprimido en 2011. 
 
Dudas y resquemores 



Saber a ciencia cierta de quién es un monumento con siglos de historia resulta 
complicado. Según el informe del Ayuntamiento, no es de propiedad municipal, como 
muchos mortales suponían, porque a día de hoy no se ha encontrado ningún título en 
los archivos que sirva para acreditarlo y si tal documento existió, ya no está. Lo que sí 
existen son datos históricos que hablan de que en 1736 "el cabildo municipal libró 
2.000 reales para esta obra pública", que en 1850 el Ayuntamiento acordó proceder a 
la restauración del monumento "siempre que el Obispo renunciara a cualquier derecho 
sobre el lugar" y que la restauración se llevó a cabo, que desde el siglo XIX el 
Ayuntamiento ha asumido las obras de reparación y restauración del mismo o que fue 
el propio Consistorio quien en 1867 procedió al cerramiento del Triunfo tras la limpieza 
de hierbas y malezas realizada un año antes. Estos datos históricos no son válidos 
para la asesoría jurídica a falta de un título de dominio, si bien no está claro que 
pudieran haberse argumentado para inscribir tal propiedad en el Registro a nombre del 
Ayuntamiento, al igual que la Iglesia hizo en su día con la Mezquita--Catedral, en 
ausencia de un título de compra, cesión o donación. 
¿Qué pasó en 1984? 
El Ayuntamiento de Córdoba incluye en 1984 el Triunfo de San Rafael en el inventario 
de bienes municipales junto a otras estatuas y bustos, un apunte que la asesoría 
jurídica cuestiona 30 años después por considerarla "arbitraria e irregular". No solo 
porque no hay título que lo acredite sino porque "estaba inventariado como un bien 
mueble y no como inmueble". 
¿Qué pasa en 2011? 
En 2011, el monumento "no aparece ya reflejado en el inventario sin que se hubiese 
tramitado su baja, ni conste razón alguna para ello", aunque "pudo producirse un error 
u omisión involuntaria a la hora de pasar el programa informático de bienes históricos". 
Ese error, no constatado hasta ahora, no sería ya subsanable porque la Iglesia lo 
inmatriculó ese mismo año y para volver a incluirlo en inventario habría que impugnar 
la inscripción registral. 
¿Qué hacer ahora? 
Para el PP, la gestión "desastrosa y caótica" del inventario municipal de gobiernos 
anteriores (desde 1984) explica los errores que han hecho que el Triunfo aparezca en 
el inventario y desaparezca décadas después y ya solo cabe reunirse con el Obispado 
para que mantenga el uso público de la plaza. IU niega tal caos y considera que todo 
es una estrategia del PP y que hay que recurrir la inscripción registral y recuperar el 
bien. 
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¿QUE PASA CON EL RESTO? 
LA FUENSANTA 
Respecto a la plaza del Pocito, inmatriculada por el Cabildo en 1987, la asesoría 
jurídica municipal asegura que "el título de propiedad no afecta al dominio público de 
la plaza, sino solo a la zona existente frente a la iglesia y casa del capellán (para 
muchos considerados plaza también), sin exceder del muro de delimitación de la 
misma". Dicho esto, el mismo informe señala que "no obstante, nos remitimos a un 
futuro informe sobre esta inscripción una vez se remita la documentación oportuna". 
Es decir, el capítulo sigue abierto a la espera de más información. 
LA MEZQUITA 
El informe no se pronuncia sobre la propiedad de la Mezquita ni tampoco sobre los 
monumentos muebles que aparecen en el inventario municipal (las fuentes o el San 
Rafael de la torre) y que han sido inmatriculados por la Iglesia en el mismo lote que la 
Mezquita--Catedral y el Patio de los Naranjos, inscritos en el registro como templo de 
culto católico. 
OTROS BIENES 



El Ayuntamiento no tiene previsto recabar información a la Iglesia sobre los bienes que 
ha inmatriculado a partir del artículo 206 de la ley hipotecaria por si hubiera más dudas 
y, según Bellido, lo que hará es comprobar que los bienes que aparecen en el 
inventario municipal son, efectivamente, municipales. 
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Un nuevo alumbrado va a cambiar la imagen monumental de Córdoba 
JOSE LUIS RODRIGUEZ 
El alcalde, José Antonio Nieto, presentó anoche a vecinos de la Axerquía, empresarios 
y la agrupación de hermandades y cofradías un nuevo plan de alumbrado denominado 
Córdoba Luze, que en versión reducida responde a CoLuze, que va a cambiar la 
imagen del patrimonio histórico de la ciudad. Este proyecto lumínico va a suponer una 
actuación integral en las instalaciones que dependen del Ayuntamiento de Córdoba, 
que van desde el alumbrado público, las dependencias de la administración local y la 
propias redes de infraestructuras, según explicó Nieto en el acto celebrado en el 
Palacio de Orive. 
El regidor local señaló que Córdoba está dando pasos importantes hacia la 
sostenibilidad energética y que para ello, y con ayuda del Fondo Europeo de Eficiencia 
Energética, se van a invertir 20 millones de euros, de los cuales 11 millones se 
destinarán a la mejora del alumbrado en la ciudad. Este proyecto, según Nieto, ha 
dado como resultado un plan que conjuga iluminación eficiente y diseño ambiental, 
con un total respeto a los entornos monumentales, "creando unos ambientes en los 
que se resaltan los valores de los edificios históricos, porque la nueva iluminación 
logra personalizar cada lugar tras un meticuloso estudio en el que se han tenido en 
cuenta numerosos factores a fin de resaltar el máximo con el menor gasto energético". 
Con este programa, el gobierno municipal pretende ofrecer servicios de mayor calidad, 
a menor coste, tanto económico como energético, "contribuyendo a evitar la 
contaminación lumínica y a realzar la belleza nocturna de la ciudad y sus 
monumentos, en cumplimiento total de la normativa legal, tanto autonómica como 
europea, al respecto". La propuesta diseñada bajo el plan director permitirá ahorrar el 
65% del coste en alumbrado, así como mejorar la imagen de nuestra ciudad. 
Este plan se extenderá a lo largo de toda la ciudad, a todo el patrimonio histórico, pero 
arrancará a partir de una experiencia piloto en la Axerquía que permitirá en muy pocas 
semanas descubrir el verdadero potencial de nuestro patrimonio. Se actuará en esta 
primera fase en una decena de enclaves históricos: La iglesia de Santa Marina, San 
Rafael, San Lorenzo, San Agustín, Cuesta del Bailío, Cristo de los Faroles, Colodro, 
Piedra Escrita y la muralla de Puerta Sevilla. "Enclaves de Córdoba que ahora se 
proyectarán de una manera singular, inédita, tanto para los que los conocemos como 
para quienes no han tenido antes la oportunidad de disfrutarlos", afirmó el alcalde, que 
indicó que se trata de "una recuperación cuidada, medida y merecida de espacios 
monumentales clave de la ciudad". Este plan lumínico es "una apuesta innovadora 
para proyectar el patrimonio artístico como reclamo al visitante, de ese patrimonio que 
tenemos que estar orgullosos de mostrar al mundo, dijo. 
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Fase en la axerquia 
El programa CoLuze reforzará las personalísimas líneas constructivas de la parroquia 
de Santa Marina, y subrayará los múltiples valores de San Lorenzo. 
Convertirá la plaza de San Agustín, con su potente fachada, en el epicentro de la 
Axerquía, donde converge el neoclasicismo de San Rafael y el carácter popular de la 
Piedra Escrita, en la calla Moriscos. 



También realzará los accesos al casco histórico, como la Puerta de Sevilla y la del 
Colodro y devolverá el clima espiritual y eterno de la plaza de Capuchinos, con el 
Cristo de los Faroles, y de la Cuesta del Bailío. 
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La Mezquita-Catedral logra récord de visitantes hasta septiembre 
F. EXPOSITO 
El atractivo de la Mezquita-Catedral se mantiene en los niveles más altos para los 
turistas que llegan todos los días a la ciudad de Córdoba. Todo hace indicar que el 
monumento más representativo del arte musulmán en Europa cerrará el 2014 con un 
récord histórico de visitantes por tercer año consecutivo, después de que la cifra de 
turistas que cruzaron sus puertas no haya dejado de crecer desde el 2010. 
El Cabildo Catedral contabiliza entre enero y septiembre 1.204.654 personas, de los 
que 1.183.192 corresponden a la visita normal y 21.462 aEl Alma de Córdoba , lo que 
supone un aumento del 9,2% respecto al mismo periodo del 2013 y la mayor cifra en 
estos tres primeros trimestres de un año desde que hay datos. Como suele ser 
habitual, el mes de mayo se convirtió en el que aportó un mayor número de turistas, 
con 217.282, seguido de abril, con 193.116, y septiembre, con 150.998. Por el 
contrario, los peores meses han sido enero (63.516), febrero (81.124) y julio (98.674). 
En el resto se ha superado la barrera de los cien mil. 
En lo que va de año, todos los meses, a excepción de marzo, han registrado un 
aumento en el acceso de personas con respecto al 2013. El verano también se ha 
cerrado con una importante mejoría con respecto a ejercicios anteriores. Si se 
considera solo los meses de julio y agosto, la Mezquita-Catedral recibió 232.828 
personas, un 12,6% más que en este bimestre del 2013. Nunca hasta ahora se habían 
contabilizado unas cifras tan elevadas en los meses estivales, tendencia que también 
se observó en junio y septiembre. 
Hasta ahora el récord de turistas en el monumento cordobés durante los dos meses 
corresponde al 2013, cuando entraron 1.434.345 visitantes, por encima de 1.308.896 
del año 2012 y 1.293.655 del 2011. 
En el caso del espectáculo nocturno El Alma de Córdoba , se mantienen también las 
perspectivas crecientes y, si no hay cambios en los últimos tres meses del año, se 
alcanzará el máximo en este año. Hasta el momento, la cifra récord se dio en el año 
2011, tras inaugurarse en octubre del 2010. Entonces accedieron al templo cordobés 
19.660 personas hasta septiembre. En el 2014 se ha llegado a 21.462 en este periodo. 
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Más de 183.000 personas accedieron de manera gratuita 
La entrada sin bonificación a la Mezquita-Catedral tiene un precio de ocho euros, 
aunque se puede ver reducida hasta un 50% o un 75% en algunas ocasiones. 
Además, en determinadas horas es posible acceder de manera gratuita al templo 
cordobés. El Cabildo Catedral precisó ayer que durante los primeros nueve meses del 
año entraron 183.664 personas sin pagar en el horario diurno, lo que supone el 
15,52% de todas las visitas. Por meses, agosto fue el que registró un mayor número 
de entradas gratuitas, con 35.263, seguido de abril, con 27.076, y marzo, con 23.389. 
No hay que olvidar que todos los cordobeses pueden entrar gratuitamente a la 
Mezquita-Catedral mostrando el DNI. El precio de la visita nocturna es el más elevado 
de los establecidos, ya que asciende a 18 euros por entrada. No obstante, se reduce a 
la mitad para estudiantes, público infantil y jubilados. 



La Mezquita-Catedral es el monumento más visitado en Córdoba, seguido a gran 
distancia por el Alcázar de los Reyes Cristianos, la Sinagoga (cuya entrada es 
gratuita), Medina-Azahara y el Palacio de Viana. 
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La Virgen de la Paz llegará esta noche a la iglesia de la Merced 
F. MELLADO 
La Virgen de la Paz llegará esta noche a la iglesia de la Merced (Diputación Provincial) 
donde mañana a las 15.00 horas iniciará su procesión extraordinaria a la Catedral para 
conmemorar el 75 aniversario de su bendición. 
De este modo, ayer el palio de la Virgen quedó en la iglesia de la Merced y esta noche 
la popular imagen será trasladada al céntrico templo en rosario vespertino tras una 
eucaristía que se celebrará en Capuchinos a las 20.00 horas. 
Alrededor de las 20.30 horas, se formará el cortejo que llegará a la iglesia de la 
Merced sobre las 22.00 horas. En esta ocasión la imagen de la Virgen irá portada en 
unas parihuelas estando previsto que complete el siguiente recorrido: plaza de 
Capuchinos, iglesia de los Dolores, calle del Conde Torres Cabrera, Jardines de la 
Merced, plaza de Colón (lateral de la iglesia) para llegar a la iglesia de la Merced. 
 Durante el recorrido se rezará el Rosario en concreto los misterios dolorosos: así el 
primero de ellos se entonará en la iglesia de los Dolores; el segundo, en el azulejo de 
salida de plaza de Capuchinos; el tercero, en la puerta sur de los jardines de la 
Merced; el cuarto, en la fuente de los jardines de la Merced; y el quinto, en la puerta 
oeste de los mismos jardines. 
Una vez en la puerta de la iglesia de la Merced, el vicepresidente primero de la 
Institución Provincial, Salvador Fuentes, hará entrega al hermano mayor de la 
corporación del Miércoles Santo, Enrique Aguilar, de la insignia de la Diputación 
cordobesa que la Virgen lucirá en su salida extraordinaria. 
Este traslado será el preámbulo a la procesión extraordinaria que mañana llevará a la 
Virgen de la Paz bajo palio a la Catedral, donde en una eucaristía oficiada por el 
obispo de Bangassou, Juan José Aguirre Muñoz, se celebrarán los 75 años de la 
bendición de esta imagen tan vinculada a la devoción popular cordobesa. 
La Paloma de Capuchinos , como popularmente se la conoce, fue tallada por el 
recordado imaginero cordobés Juan Martínez Cerrillo en 1939. Tras su bendición en la 
iglesia de San Andrés fue trasladada a la iglesia del Santo Angel (Capuchinos), desde 
donde realiza estación de penitencia cada Miércoles Santo. 
CAJASUR ha proporcionado a la Brigada Mecanizada Guzmán el Bueno X, en la base 
de Cerro Muriano, material de enseñanza con motivo del próximo despliegue de este 
contingente militar en el Sur del Líbano. El acto fue realizado por el director de zona 
Cajasur Córdoba--Levante, Marcial López, y el director de la oficina en la base, Alvaro 
Guzmán. López ha elogiado la labor de las tropas españolas y mostrado su confianza 
en que el material contribuya a mejorar la calidad de la educación de los niños 
libaneses. El comandante Puente ha manifestado que para "los componentes del 
contingente será un honor entregar el material". 
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20 MINUTOS 
NACIONAL 
González dice que las cosas se hicieron bien con los misioneros con ébola 
porque no hubo quejas 
EFE.  
PSM e IU han vuelto a pedir este jueves el cese del consejero madrileño de Sanidad y 
UPyD le ha instado a meditar sobre su actitud durante la crisis del ébola, que según el 
presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, la oposición usa de forma 
irresponsable para sacar rédito político. La sesión de control al Gobierno en la 
Asamblea de Madrid ha estado marcada por el ébola, con tres preguntas de la 
oposición a González, quien ha pedido a los tres partidos "responsabilidad" en este 
caso, que no secunden el "ruido sindical y político" que han generado "algunos" y no 
contribuyan a generar "alarma social". Ha asegurado que los sanitarios no se quejaron 
de falta de medios o formación al atender al primer misionero Además, ha intervenido 
también en el pleno el responsable de Sanidad madrileño, Javier Rodríguez, que ha 
aprovechado una pregunta para expresar sus "más sinceras disculpas" a la auxiliar de 
enfermería contagiada de ébola Teresa Romero, a sus familiares y a todos los 
profesionales sanitarios por sus declaraciones. En la cámara, Ignacio González ha 
defendido la gestión de la crisis que ha hecho su Ejecutivo y ha alegado que actuó 
bajo la dirección del Gobierno de la nación y de acuerdo a protocolos nacionales e 
internacionales. Ha recordado que Estados Unidos también ha tenido dos contagios y 
que, si este país era un ejemplo en el tratamiento del ébola, ahora en cambio "está 
tomando referencia de lo que nosotros estamos aprendiendo aquí". Para González, la 
prueba de que se han hecho las cosas bien es que los profesionales sanitarios no se 
quejaron de falta de medios o de formación cuando atendieron al primer misionero 
repatriado, Miguel Pajares, y sólo ha habido protestas cuando se contagió la auxiliar 
Teresa Romero al atender al segundo misionero, Manuel García Viejo. El presidente 
ha acusado al PSM y a IU de "irresponsabilidad" y de buscar "rédito político" de este 
caso y ha lamentado que el "pretendido ejercicio de responsabilidad" del portavoz 
socialista, Tomás Gómez, le durara "24 horas". Tomás Gómez, a su vez, ha pedido a 
González que comparezca en la Asamblea para dar cuenta de la gestión del ébola, ha 
argumentado que el "desgobierno y caos" de la sanidad madrileña "sólo es la punta 
del iceberg" y ha reclamado el cese de Javier Rodríguez "hoy mejor que mañana". 
Rubén Bejarano, portavoz de IU, también ha exigido el cese de Rodríguez y ha 
recriminado a los Gobiernos regional y nacional su "improvisación", la 
"minusvaloración" de la crisis y los errores, "cada día uno más", que se han sucedido, 
empezando por el propio "desmantelamiento" del Carlos III, que Ignacio González ha 
negado. Como al PSM, el presidente ha reprochado a Izquierda Unida que "lo único" 
que le preocupe sea "sacar rédito político de cualquier circunstancia". Además, ha 
acusado a IU de incoherencia por oponerse a la repatriación de los misioneros y, al 
mismo tiempo, apoyar el Estatuto del Cooperante -que contempla que se traiga a 
España a aquellos con enfermedad grave-, por lo que se ha preguntado si se 
opusieron al traslado de Pajares y García Viejo por ser religiosos. Por su parte, el 
portavoz de UPyD, Luis de Velasco, ha puesto el acento en todos los errores que se 
han cometido estos días y ha recalcado que el presidente de EEUU, Barack Obama, 
"sale y explica" la situación a los ciudadanos, "cosa que no ha hecho Mariano Rajoy". 
En una jornada en la que se han producido tres ingresos en el Carlos III, el consejero 
de Sanidad ha apuntado que se han detectado 15 contactos de alto riesgo que 
permanecen en la unidad de vigilancia activa del Hospital Carlos III, 68 contactos de 
bajo riesgo y 96 trabajadores de riesgo continuado. Según ha explicado, uno de los 
contactos de bajo riesgo ha ingresado este jueves con 38 grados de temperatura "por 
prevención, no porque tuviera otros síntomas". 
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EL PAIS 
LOCAL 
Córdoba concluye que El Triunfo de San Rafael no le pertenece 
MANUEL J. ALBERT Córdoba  
No es del Ayuntamiento de Córdoba. La asesoría jurídica municipal ha concluido 
que el Triunfo de San Rafael (una columna conmemorativa con el arcángel custodio de 
la ciudad en lo alto) junto a la puerta del puente romano no es un bien municipal. La 
alarma había saltado hace dos semanas cuando se supo que tanto el monumento del 
siglo XVIII como la plaza acotada que lo rodea habían sido inmatriculados (inscritos 
por primera en el Registro de la Propiedad) por la Iglesia en 2011. Y eso, cuando 
todavía aparecía en el inventario de bienes públicos. Pero en el informe de 17 páginas 
de la asesoría jurídica se concluye que "no existe documento alguno en los archivos 
municipales ni consta documentación que acredite o sirva como título para acreditar 
que el Triunfo de San Rafael (...) pertenece o perteneció en algún momento histórico al 
Ayuntamiento de Córdoba". 
El informe reconoce que el 23 de julio de 1736 el Cabildo Municipal -el Consistorio de 
entonces- libró "2.000 reales de vellón para ayuda a los gastos, no quedando claro si 
fue para la directa construcción del monumento o (...) facilitar la realización de las 
obras". La asesoría jurídica tampoco ha encontrado documento alguno que acredite 
que el solar donde se erigió el Triunfo sea de propiedad municipal. Es más, apunta a 
que fue del obispado pues en 1274 el mayor cargo de la diócesis, el obispo Pascual, 
mandó construir el primer hospital para pobres de la ciudad. Años después se 
abandonó y es cierto que la ciudad se apropió de él, pero en 1735 el Cabildo Municipal 
se lo cedió al Colegio Seminario de San Pelagio para construir unas caballerizas que 
nunca se materializaron, si bien "el solar no revertió al municipio", apunta el informe. 
Pero el caso es que en 1984, reconoce la asesoría jurídica, el Triunfo apareció en el 
inventario municipal. Ese año había comenzado a realizarse el censo de bienes y en el 
caso de esta columna dedicada a San Rafael, su inventario en el listado "se hace de 
forma arbitraria, errónea e inadecuada", afirma el informe del Ayuntamiento. Una 
inscripción errónea porque en el inventario se señaló que el Triunfo se había adquirido 
por compra "pero no consta documento alguno que (...) pueda indicar la realidad de la 
misma". Y una inscripción inadecuada porque el Triunfo se incluye "en el apartado de 
bienes muebles (...) cuando los monumentos son bienes inmuebles". 
Por esto último, los letrados municipales subrayan que en el periodo en el que el 
Triunfo estuvo inventariado, el Ayuntamiento tampoco podía haberlo inscrito en el 
Registro de la Propiedad puesto que el procedimiento de inmatriculación del artículo 
206 de la Ley Hipotecaria solo atañe a los bienes inmuebles y el Triunfo aparecía en el 
inventario como un "bien mueble". Por tanto, los servicios jurídicos concluyen que 
como la Iglesia ha inmatriculado a su nombre la parcela y el monumento, "no es 
posible ahora su inclusión" en el inventario municipal. Y de querer hacerse, sería 
necesario abrir un procedimiento judicial reivindicando el bien y solicitando la 
anulación de la inscripción en el Registro de la Propiedad por parte de los religiosos. 
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NACIONAL 
El director de un colegio será juzgado por vetar al hijo de una pareja gay 
MANUEL PLANELLES Sevilla 
Cuando se presentaron como una pareja gay, no había plaza para escolarizar a su 
hijo. Cuando no dijeron que eran una familia homoparental, sí había una vacante en el 
colegio para el niño. Es, a grandes rasgos, lo que supuestamente ocurrió con el hijo de 
Iván Vallejo y Ricardo Lucas, una pareja que hace dos años intentó inscribir al 
menor, que tuvieron a través de un complicado proceso de gestación subrogada, en el 
colegio privado Yago School de Sevilla. El pequeño tiene ahora cinco años. 



El director y la responsable de admisión del centro, ambos imputados por un delito 
“contra los derechos fundamentales y las libertades públicas garantizadas por la 
Constitución”, tendrán que ir a juicio por la negativa a escolarizar al hijo de esta pareja. 
Así lo han decidido los tres magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia 
Provincial de Sevilla encargados de analizar este caso. Los jueces Ángel Márquez, 
Luis Gonzaga de Oro-Pulido y Pilar Llorente entienden que “se deduce indiciariamente 
que la negativa a la escolarización del menor fue debida a la condición sexual de los 
padres”. 
Los magistrados confirman en un auto firmado el pasado 10 de octubre que se debe 
celebrar el juicio contra el director del Yago School, Ramón R., y su hermana 
Maravillas, responsable de admisión del centro. Las defensas de ambos habían 
recurrido a la Audiencia la decisión de un juez de instrucción de Sevilla de abrir juicio 
oral contra ellos. Entre otras cosas, los imputados argumentaban que se les iba a 
someter a una “pena de banquillo”. “No se puede hablar de pena de banquillo (...) ante 
la existencia de aquellos indicios”, sostiene la Audiencia. 
Cinco años de lucha 
EMILIO DE BENITO 
La voluntad de Iván Lucas y Ricardo Vallejo por formar una familia normal con su hijo 
ha supuesto una sucesión de batallas. La primera fue la de su nacimiento. La pareja 
tuvo que recurrir a una gestación por subrogación en Estados Unidos para que una 
mujer llevase adelante el embarazo de su pequeño. En España esa práctica está 
prohibida, y Lucas y Vallejo —que llevan 16 años de relación—, tuvieron que dedicar 
una buena cantidad de dinero (unos 60.000 euros) y tiempo (más de un año desde 
que empezaron el proceso hasta que pudieron volver a España con su niño en brazos) 
para lograr su propósito de ser padres. 
Después, se encontraron con que la legislación española no les permitía inscribirle 
como hijo de ambos. En los registros se puede presentar una madre soltera, pero no 
un padre —o unos padres, en este caso— sin madre. 
Lucas y Vallejo iniciaron una lucha que ellos y otras parejas han ido ganando a título 
individual. Todavía no hay un procedimiento generalizado para dar cobertura a estos 
menores, que se encuentran con la situación de que no son legalmente hijos de uno 
de sus padres. Para ellos se exige que figure una madre en la documentación, aunque 
esta haya renunciado —legalmente, según las normas de su país— a todo derecho y 
deber respecto al pequeño. 
La solución definitiva puede llegar de Europa. En junio pasado, el Tribunal de 
Derechos Humanos condenó al Estado francés por impedir el registro de los hijos de 
dos parejas que los habían tenido por gestación subrogada en el extranjero. El 
argumento básico del fallo es que la protección del menor debe ser prioritaria. 
Los magistrados resumen esos indicios en solo dos párrafos de su auto. Explican que 
los denunciantes se pusieron en contacto con el centro en septiembre de 2011 a 
través de un correo electrónico para escolarizar a su hijo al curso siguiente. Lo hicieron 
“sin ocultar que eran una familia homoparental”, explican los jueces. El colegio les 
respondió que no había plaza y que lo intentaran de nuevo un año después. En 
febrero de 2012, los padres volvieron a preguntar a través de otro correo. Y la 
respuesta fue de nuevo negativa. 
Los magistrados sostienen que la pareja empezó “a sospechar” que la negativa era 
por “su condición sexual”, al ver que a otras familias les decían que había vacantes. 
Así que uno de los padres se volvió a poner en contacto con la escuela, “omitiendo 
esta vez el dato de ser una familia homoparental”. La responsable de admisión citó 
entonces al padre y en esa cita, celebrada el 16 de febrero de 2012, le comunicó que 
sí había plazas y que las anteriores negativas se debían a un “malentendido 
administrativo”, siempre según el relato que hace la Audiencia. Cuatro días después, 
la responsable de admisión volvió a telefonear al padre para comunicarle “de nuevo 
que no había plazas”. Los magistrados entienden que hay indicios suficientes para 
deducir que la negativa se debió “a la condición sexual de los padres”. 



Yolanda Hervás, la abogada que defiende los intereses de la pareja, sostiene que en 
todo el proceso ha resultado determinante un informe de la Inspección educativa 
andaluza que apuntaba que el menor no había recibido “igualdad de trato en el 
proceso de admisión”. “Hubo diferentes versiones a los padres en relación a las plazas 
libres por parte de la dirección del centro cuando estos se presentaron como familia 
homoparental o cuando uno de ellos se personó y pidió información sin mencionarlo”, 
sostiene la Inspección. El centro tiene abierto un expediente sancionador, que la Junta 
de Andalucía ha suspendido temporalmente mientras se resuelve el caso en los 
tribunales. 
Los centros privados, como es el caso del Yago School de Sevilla, tienen reservado el 
derecho de admisión. Pero este derecho nunca puede quedar por encima de la 
Constitución, que impide que cualquier persona pueda ser discriminada. 
Las defensas de los dos responsables del centro imputados pidieron el archivo de la 
causa a la Audiencia. En el caso del director, su letrada argumentó que su cliente 
nunca llegó a mantener contacto directo con los padres. Y que el ideario del colegio 
está “comprometido con los valores opuestos a la discriminación o segregación de 
cualquier tipo”. Ese ideario, expuesto en la web del centro, fue precisamente lo que 
hizo que los padres quisieran llevar allí a su hijo. “La teoría es buena, pero hacen una 
selección de sus clientes que va en contra de ese ideario”, ha dicho Ricardo Lucas a 
EL PAÍS. 
En el caso de la directora de admisión, su defensa se ha basado en que fueron los 
padres los que “tomaron la decisión de no formular solicitud ni hacer el ingreso en ese 
colegio”. Además de pedir a la Audiencia que evite “los efectos perniciosos que tiene 
la pena de banquillo”, el letrado de la responsable de admisión rechaza que se 
produjera un “acto discriminatorio”. Según su argumentación, al no haberse producido 
un acto formal de rechazo del menor, el delito se “difiere” de “una suposición o un 
juicio de intenciones futuras”. “El pensamiento no delinque”, resume el letrado, cuyos 
argumentos han sido rechazados por la Audiencia sevillana. 
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EL MUNDO 
NACIONAL 
Centuriones de Poncio Pilatos buscan a Jesucristo en Almería 
MIGUEL CABRERA 
El equipo que encabeza el director estadounidense Kevin Reynoldsya ha comenzado 
en playas del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar y Tabernas el rodaje de 'Clavius', 
un thriller protagonizado porJoseph Fiennes, quien da vida a un centurión romano a 
quien Poncio Pilatos encarga la localización del cuerpo de Cristo para evitar una 
revuelta en Jerusalén por los rumores sobre su resurrección. 
Las primeras escenas en Almería, después de que el equipo se desplazara desde 
Malta, donde se inició el filme, han sido rodadas en la playa de Los Genoveses, lugar 
en el que se ha levantado un pueblo de pescadores. También se han 
grabado escenas en el mar con embarcaciones típicas de la época que han 
atracado en el puerto de San José, sin que las lluvias caídas en los últimos días hayan 
supuesto ningún contratiempo, de forma que todo se está desarrollando conforme a lo 
previsto. 
Una vez concluido el trabajo en el Parque Natural de Cabo de Gata, el equipo se ha 
trasladado al desierto de Tabernas, donde se mantendrá durante unos días. Está 
previsto que el próximo 25 de octubre comience el rodaje en la Alcazaba y el el 
parque de La Hoya, donde se han montado unos decorados y donde está previsto 
que se ruede una épica batalla. 
En el rodaje está participando Joseph Fiennes, quien llegó a Almería hace dos 
semanas acompañado de su familia y que, como el resto del equipo, se ha alojado en 
hoteles y establecimientos rurales delParque de Cabo de Gata. 
Reynolds fue el primero en aterrizar en Almería y también pudo ser visto en la capital, 
donde también se rodarán escenas de la película. Está previsto que el trabajo continúe 
en la provincia de Almería hasta mediados de noviembre. 
En estos rodajes trabajarán los cientos de extras que han sido contratados en los 
casting organizados días atrás en la capital, en los que se seleccionaron sobre todo 
hombres atléticos que darán vida a soldados. 
Fuentes de la Diputación Provincial, que ha colaborado con la productora en la 
localización de exteriores y en la seguridad de las pruebas de selección, han estimado 
que el rodaje de esta película puede dejar en Almería alrededor de seis millones de 
euros. 
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INTERNACIONAL 
Marcha atrás en la apertura de la Iglesia hacia los homosexuales 
IRENE HDEZ. VELASCO Especial para EL MUNDO Roma 
Un suspiro: eso es lo que ha durado la histórica apertura de la Iglesia hacia los 
homosexuales. Después de las críticas y el rasgado de vestiduras con que muchos de 
los obispos que participan en el sínodo de la familia recibieron el lunes el borrador del 
documento final (la llamada relatio post disceptationem, donde por ejemplo se decía 
quelos homosexuales «tienen dotes y cualidades para ofrecer a la comunidad 
cristiana») ahora la tendencia es claramente a replegar velas, a dar marcha atrás. 
Sólo hay que ver las conclusiones de los diez círculos menores, los pequeños grupos 
divididos por lenguas en los que han proseguido los debate y que ayer dieron a 
conocer su evaluación de ese primer borrador así como las sugerencias y propuestas 
que a su entender debería de recoger el documento final del sínodo, que el sábado 
será sometido a votación entre los participantes. 
Sus relaciones no sólo dejan meridianamente claro que a su entender es imposible 
equiparar el matrimonio entre hombre y mujer a las uniones homosexuales, sino que 



subrayan que la acogida por parte de la Iglesia de esas personas no puede en ningún 
modo parecer una aprobación de su orientación sexual y de su forma de vida. 
«Acompañar pastoralmente a una persona no significa validar ni una forma de 
sexualidad ni una forma de vida», se lee por ejemplo en la relación redactada por el 
Círculo A en lengua francesa , moderado por el cardenal Robert Sarah. «Hemos 
reiterado nuestro respeto a los homosexuales, que son bienvenidos y que han 
denunciado la discriminación injusta y a menudo violenta que por desgracia han 
sufrido y siguen sufriendo a veces, incluso en la Iglesia. Pero eso no quiere decir que 
la Iglesia debe legitimar las prácticas homosexuales, y mucho menos reconocer, como 
lo hacen algunos Estados, el llamado matrimonio homosexual. En lugar de 
ellodenunciamos las maniobras de ciertas organizaciones internacionales para 
imponer, mediante el chantaje financiero, a los países pobres leyes que establecen un 
llamado matrimonio homosexual», sentencian las conclusiones del circulo en francés 
B, moderado por el cardenal Christoph Schönborn. 
"Las uniones entre personas del mismo sexo no pueden equipararse al matrimonio" 
Las ampollas que ha levantado la relatio post disceptationem, presentada el lunes por 
el cardenal húngaro Péter Erdo y en la que se hablaba por ejemplo de reconocer «el 
apoyo precioso» que se prestan los miembros de muchas parejas homosexuales o se 
animaba a la Iglesia «a mostrar atención especial con los niños que viven con las 
parejas del mismo sexo» quedaban ayer plenamente en evidencia ante las enmiendas 
presentadas por los círculos menores, y que probablemente recogerá el texto final que 
el sábado será sometido a votación. 
«Las uniones entre personas del mismo sexo no pueden ser equiparadas al 
matrimonio entre hombre y mujer, habiendo igualmente preocupación por salvaguardar 
los derechos de los hijos, que deben crecer en armonía con la ternura de padre y de la 
madre», se lee en el dictamen del Círculo B en italiano. «La sexualidad que nos hace 
existir como humanidad en lo masculino y lo femenino es un valor irrenunciable en la 
antropología y en la teología cristiana», decreta el círculo en español A, moderado por 
el cardenal Francisco Robles Ortega. 
También las conclusiones el círculo B en español, moderado por el cardenal catalán 
Lluís Martínez Sistach, revelan sus pegas en ese sentido al borrador: «Consideramos 
que faltaron en el mismo énfasis sobre temas importantes como el aborto, los 
atentados contra la vida, el amplio fenómeno de la adopción, las decisiones en 
conciencia de los esposos, así como una mayor claridad sobre el tema de la 
homosexualidad». 
Pero si en la cuestión de la homosexualidad hay unanimidad, en la posibilidad de 
administrar la comunión a los divorciados casados en segundas nupcias se 
aprecian más divisiones. Algunos círculos menores han dejado claro su deseo de 
que la doctrina no se modifique y se continúe negando ese sacramento a los 
divorciados que han vuelto a contraer matrimonio. Pero otros, abogando por la 
compasión y la misericordia, se muestran dispuestos a un cambio si esas personas 
cumplen unas condiciones determinadas. 
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ABC 
LOCAL 
El Ayuntamiento no tiene documentos que digan que el Triunfo es municipal 
R. A. @ABCCORDOBA / CÓRDOBA 
El Ayuntamiento de Córdoba no puede probar que el Triunfo de San Rafael ubicado 
junto a la Mezquita-Catedral, obra de Miguel de Verdiguier, sea de propiedad pública. 
Ese es uno de los elementos clave del informe realizado por distintos departamentos 
municipales y que ha coordinado la Asesoría Jurídica. 
El Triunfo y el solar en el que se encuentra fue registrado por elObispado de 
Córdoba en el proceso de inscripción de bienes que, asegura, son suyos. El teniente 
de alcalde de Hacienda, José María Bellido, ha presentado las conclusiones del 
documento. 
El Triunfo fue financiado por el Obispado en tiempos del preladoMartín de Barcia a 
mediados del siglo XVIII tras varios intentos. Nunca pudo verlo terminado y 6.000 
pesos de su herencia sirvieron para culminarlo. Monografías publicadas aseguran que 
el Obispadodonó el Triunfo y el solar en el que se emplaza en 1850. Y esa 
documentación es la el Consistorio dice no tener en su poder. 
El informe del Ayuntamiento aclara también que la Iglesia inmatriculó en el año 1987 
como propias las zonas ajardinadas que están justamente delante del santuario de la 
Fuensanta y de la casa del párroco, no exactamente la plaza del Pocito. 
El Consistorio ha asegurado que va a registrar a su nombre todos los bienes del 
inventario público con el objetivo de que no se produzcan este tipo de situaciones en el 
futuro. Para ello, es preciso que se culmine el trabajo de depuración que está 
realizando la Gerencia de Urbanismo por medio de herramientas informáticas que se 
han adquirido para tal fin. 
En 2006, se jubiló el funcionario municipal que había llevado a cabo el trabajo de 
seguimiento de esta cuestión tradicionalmente. Ello abandonó los trabajos 
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La donación de la Salud por IU 
M. P. A. / CÓRDOBA 
Entre 2006 y 2010, la coalición de izquierdas, ahora crítica con los bienes 
eclesiásticos, devolvió en el Ayuntamiento al Cabildo el recinto de la ermita y diversas 
piezas artísticas 
La beligerante postura que ofrece ahora Izquierda Unida en la oposición municipal 
respecto de los bienes que supuestamente se habría apropiado la Iglesia en Córdoba 
siendo emplazamientos públicos contrasta con el rastro de sus acciones y gestiones 
en el gobierno local. Un ejemplo claro está en la capilla del cementerio de Nuestra 
Señora de la Salud. Entre abril de 2006 y septiembre de 2009, bajo dos corporaciones 
municipales presididas por Rosa Aguilar y con el actual portavoz de IU, Francisco 
Tejada, como uno de sus máximos dirigentes, el Ayuntamiento «devolvió» al Cabildo 
Catedralicio distintas dependencias y piezas artísticas (hasta casi una veintena) de la 
ermita, a la que retornó el culto a la Virgen de la salud en mayo de 2009. 
Según diferentes acuerdos tomados en la Junta de Gobierno Local, la capilla 
construida allá por 1665 tras el descubrimiento por dos vecinos del Alcázar Viejo en lo 
que era un huerto —luego José Bonaparte levantaría ahí en 1809 el primer cementerio 
urbano de la ciudad— de la imagen de la virgen y gracias a la «piedad popular» fue 
devuelta a la Iglesia por IU con el compromiso añadido de que fuera el órgano 
catedralicio quien se encargara de su «restauración y conservación» amén de 
mantener accesos públicos al camposanto y el entorno de la ermita. 
Ítem más, el 25 de junio de 2010, otra sesión de la Junta de Gobierno Local presidida 
por Aguilar adopta el acuerdo de recepcionar las «obras realizadas por el Cabildo de la 
Santa Iglesia Catedral de Córdoba, consistentes en la ejecución de aseos públicos y 



vestuarios para el personal en el cementerio de Nuestra Señora de la Salud». El 
entendimiento entre ambas partes es obvio que funcionaba a las mil maravillas. 
De Cabanillas a Doblas 
Hay dos políticos de IU particularmente señalados en estas «donaciones». Uno es 
José Antonio Cabanillas, entre 2003 y 2007 teniente de alcalde de Personal, 
Seguridad, Movilidad y Gestión. Él inicia el proceso. La otra es Alba Doblas, que entre 
2009 y 2011 ostentó la Concejalía de Gestión, Defensa del Consumidor y Salud 
Pública, y que remató las cesiones al Cabildo. Llama la atención que Doblas, 
parlamentaria andaluza, fuese la impulsora del fallido intento de recurrir ante el 
Constitucional la ley hipotecaria que sirvió para inmatricular la Mezquita. 
El 21 de abril de 2006, el Ayuntamiento acuerda devolverle al Cabildo la capilla, un 
pozo, la espadaña y el patio 2 del camposanto. Hasta ese momento, con una escuela-
taller incluida, las arcas municipales habían gastado 1,5 millones en el cementerio. El 
12 de enero de 2007, la donación corresponde a 17 piezas artísticas, entre ellas, tres 
lienzos, dos esculturas, coronas imperiales, joyas y otros elementos de ornamentación 
de la capilla. 
Es el 25 de septiembre de 2009, con Doblas al frente de la Concejalía de Gestión, se 
ratificó una devolución con contraprestación: que la Iglesia restaurase, conservase y 
mantuviese el recinto que previamente había pedido por registro de entrada en enero 
de ese año. Tenía que permitir, además, el acceso público. 
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El Consistorio reducirá la luz directa de zonas monumentales 
J. M. C. / CÓRDOBA 
Que la ciudad de Córdoba luzca en la intimidad, de forma más eficiente y menos 
contaminante. Son los fines principal del Plan Director Lumínico que se quiere poner 
en marcha desde el Ayuntamiento dentro del llamado proyecto Coluze. Acarrea una 
inversión de unos 11 millones de euros. Fue presentado ayer por el alcalde, José 
Antonio Nieto, en la Sala Orive. 
El plan, financiado con el Fondo Europeo de Eficiencia Energética, contempla 
«acciones que afectan al alumbrado público y de los edificios municipales, 
promoviendo un uso intensivo e inteligente de las tecnologías de la información y la 
comunicación, con una doble esencia: el respeto a la identidad de la ciudad y a la 
marca Córdoba», señaló Nieto. 
En un principio, el plan tendrá una zona piloto sobre la que «ya se está actuando», que 
es la Axerquía Norte. Allí se está ejecutando la primera fase del proyecto, con un coste 
de 768.701 euros. Tiene que estar acabado en diciembre y actuará sobre una decena 
de enclaves históricos como las iglesias de Santa Marina, El Juramento, San Lorenzo, 
San Agustín, la cuesta del Bailío, el Cristo de los Faroles, Colodro, la fuente de la 
Piedra Escrita y la Muralla de Puerta de Sevilla, el único proyecto ajeno al barrio. 
«Enclaves señeros, que ahora se proyectarán de una manera singular e inédita, tanto 
para los que los conocemos para quienes no han tenido antes la oportunidad de 
disfrutarlos», explicó el regidor, para abundar acto seguido en la idea de «extender el 
plan a lo largo de toda la ciudad, a todo nuestro patrimonio histórico» de forma 
progresiva y haciendo que la inversión necesaria se realice a través de la colaboración 
público-privada. 
El proyecto Coluze (Córdoba Luze) supone una actuación integral sobre las 
instalaciones dependientes del Ayuntamiento que demandan fuentes de energía, como 
son el alumbrado público, las dependencias municipales o las propias redes de 
infraestructuras. 
De este modo, una vez que se aplique, el plan permitirá ahorrar el 65% del coste en 
alumbrado y el resultado promete ser llamativo: Se trata de «respetar» los entornos 



monumentales, creando unos ambientes tenues, que resalten los edificios señeros y 
que retiren farolas de las calles. 
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INTERNACIONAL 
El Sínodo de la Familia anima a los jóvenes a casarse 
JUAN VICENTE BOO / CORRESPONSAL EN EL VATICANO 
El Sínodo de la Familia está en la recta final. Con la entrega de los informes de los 
diez grupos de trabajo, solo falta aprobar, entre viernes y sábado, el mensaje al pueblo 
de Dios y el documento conclusivo. La línea común de los grupos de trabajo es pasar 
página sobre losproblemas de la familia, estudiados exhaustivamente, y concentrarse 
en su belleza, para animar a los jóvenes a casarse. 
La inesperada publicación de los informes de los grupos de trabajo, formados cada 
uno por unas 25 personas del mismo idioma, aporta una visión complementaria 
al informe del cardenal húngaro Peter Erdösobre los debates plenarios de los 253 
participantes, incluidos 127 presidentes de conferencias episcopales, durante la 
primera semana. 
En uno de los temas más espinosos, la posibilidad de dar la comunión a algunos 
divorciados vueltos a casar que cumplan determinados requisitos, cuatro grupos de 
trabajo se manifiestan a favor: uno de los dos franceses, uno de los tres ingleses y dos 
de los tres italianos. 
Dos grupos proponen estudiarlo mejor antes de pronunciarse: uno de los tres italianos 
y uno de los dos españoles. Ambos grupos proponen formar una comisión de 
expertos, quizá similar a la que ha creado el Papa para estudiar el modo de simplificar 
los procesos de nulidad matrimonial. Otros dos grupos omiten mencionar el problema 
de los divorciados casados, quizá por una división de opiniones interna más o menos a 
partes iguales: uno de los tres ingleses y uno de los dos españoles. Tan solo dos 
grupos, uno inglés y otro francés se han manifestado en contra. 
La aportación de los grupos de trabajo introduce temas nuevos como el apoyo 
explícito a las adopciones y la petición de que los gobiernos simplifiquen 
procedimientos demasiado farragosos. Se añade la necesidad de cuidar mejor a los 
ancianos y de integrarlos en el modelo de familia extensa, prácticamente olvidado por 
el predominio de la «familia nuclear» en muchos ambientes. 
Uno de los grupos de habla española propone denunciar la mutilación genital femenina 
y la explotación de menores para esclavitud sexual. Pide mayor atención a los «niños 
de la calle», muchos de ellos carentes de familia. 
Varios grupos proponen denunciar las presiones de organizaciones internacionales, 
que condicionan la ayuda económica a países pobres a aceptar leyes sobre 
matrimonio homosexual o ideología de género ajenas a esas culturas. 
En cuanto a los homosexuales, los grupos de trabajo adoptan una postura de respeto 
a las personas pero cautela respecto a las parejas, para evitar que parezcan darles un 
reconocimiento. Desmarcándose del resto, uno de los grupos franceses denuncia «las 
discriminaciones injustas y a veces violentas que han sufrido y sufren todavía incluso, 
por desgracia, dentro de la Iglesia». 
Uno de los grupos de lengua inglesa pide realzar el papel de las organizaciones de 
laicos y de los movimientos para multiplicar la ayuda y catequesis de unas parejas a 
otras, mostrando «el testimonio y el carisma del matrimonio cristiano». 
Varios grupos proponen integrar la formación de sacerdotes y de laicos en temas de 
familia, de modo que tanto los seminaristas como los sacerdotes escuchen a quienes 
más saben de la realidad del matrimonio y los hijos: los cónyuges. Casi todos los 
grupos aplauden laparticipación de trece matrimonios y de numerosos laicos, en su 
mayoría mujeres, entre los expertos de este Sínodo. 



El informe del cardenal Peter Erdö cumplió la misión imposible de sintetizar en 12 
folios casi medio millar de intervenciones de 253 personas distintas. Integrar ahora las 
nuevas propuestas sin extender demasiado el mensaje conclusivo es un verdadero 
desafío. 
Como algunos participantes se quejaron de que en la comisión de siete personas 
encargada de redactar el informe final no había ningún africano, el Papa ha 
incorporado al cardenal de Durban, Wilfrid Napier, y, ya de paso, también un 
australiano: el arzobispo de Melbourne, Denis Hart. En todo caso, el documento 
conclusivo no es una propuesta al Papa sino un bosquejo para los debates en las 
diócesis con vistas alSínodo de octubre del 2015, que estará formado por casi el doble 
de participantes y hará, finalmente, propuestas al Papa. 
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LOCAL 
IU avisa al PSOE de que se arrepentirá de apoyar al PP y la Iglesia con la 
Mezquita 
GEMA N. JIMÉNEZ  
Izquierda Unida lo tiene claro. No parará hasta que la Iglesia "devuelva" la 
Mezquita-Catedral a la ciudadanía, aunque en esta lucha no cuente con el apoyo 
de su socio de gobierno al frente de la Junta de Andalucía, el Partido Socialista. El 
conflicto entre ambos partidos sobre este asunto ha surgido después de que la 
Mesa del Parlamento rechazara el recurso presentado por la coalición de 
izquierdas a la Ley Hipotecaria para frenar las inmatriculaciones de la Iglesia. El 
coordinador provincial de IU, Pedro García, avisó ayer a los socialistas de que "se 
arrepentirán" por ponerse al lado del PP y de la Iglesia y anunció que su partido 
"va a ir a por todas" y ya tiene previsto un calendario de movilizaciones para que 
"se devuelva al pueblo lo que es del pueblo". 
García se mostró indignado a la vez que sorprendido por la decisión del PSOE de 
rechazar presentar el recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) a raíz de un 
informe elaborado por los servicios jurídicos de la Mesa del Parlamento que 
exponía "con claridad" que este órgano no debería permitir el trámite de dicho 
recurso por una incompatibilidad de plazos. Por ello, no dudó en anunciar 
públicamente que su partido no va a quedarse quieto sino que "va a ir a por todas" 
y está dispuesto a "buscar cualquier lugar en el que haya el más mínimo resquicio 
jurídico". IU incluso contempla la posibilidad de querellarse contra la 
administración pública e iniciar de inmediato un calendario de movilizaciones para 
mostrar su rechazo al "robo" y al "atropello" cometido por la Iglesia con 
monumentos como la Mezquita-Catedral. "Lo de las inmatriculaciones es el mayor 
pelotazo urbanístico cometido en los últimos dos siglos", insistió el también 
candidato de IU a las próximas elecciones municipales de mayo de 2015. "Vamos 
a llegar hasta el final para que se le devuelva al pueblo lo que es del pueblo y el 
PSOE se va a arrepentir de la postura que ha adoptado", reiteró. 
La opinión expresada ayer por Pedro García sigue la línea de la que ya mostró su 
compañera, la parlamentaria andaluza por IU, Alba Doblas, que dijo públicamente 
que los socialistas eran unos "cobardes" después de que el PSOE sumara sus 
votos al PP para paralizar en el Parlamento llevar al Constitucional un recurso 
contra la ley hipotecaria, que permitió la inscripción a nombre de la Iglesia Católica 
de la Mezquita-Catedral. El PSOE fundamenta su decisión en los informes 
jurídicos de la Cámara, algo que para IU es tan sólo una excusa para escudarse. 
La decisión de los socialistas también ha sido duramente criticada por colectivos 
como la plataforma ciudadana Mezquita Catedral de Córdoba Patrimonio de 
Todos. Uno de sus integrantes Antonio Manuel Rodríguez aseguró que el apoyo 
del PSOE al PP le iba "a pasar factura", por lo que pidió a este partido que 
"reflexionara" acerca de esta alianza con los populares. "El PSOE no se define y 
debe hacerlo. Tiene que decidir si está de parte de los ciudadanos o de parte de la 
jerarquía católica", aseguró Rodríguez el pasado martes. 
A pesar de las críticas el PSOE sigue defendiendo que el recurso de IU a la Ley 
Hipotecaria debe seguir otra vía. El presidente del Parlamento andaluz, Manuel 
Gracia, dijo al respecto que el recurso "no es el adecuado" y que en la decisión de 
rechazarlo "no han pesado argumentos políticos", sino que tan solo se ha tenido 
en cuenta el criterio del servicio jurídico, cuya decisión se ejecuta en el 100% de 
las ocasiones. No obstante, el presidente de la Cámara propuso que los 
ciudadanos presenten litigios por cada bien registrado y que un juez eleve la 
causa al TC. 
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Un informe constata que el Triunfo de San Rafael nunca fue municipal 
ANABEL CALERO  
"No existe documento alguno en los archivos municipales ni consta 
documentación que sirva como título para acreditar que el Triunfo de San Rafael 
situado en la Puerta del Puente pertenece o perteneció en algún momento 
histórico al Ayuntamiento de Córdoba". Esta es la primera conclusión que se 
extrae del informe que ha elaborado la Asesoría Jurídica del Consistorio tras la 
polémica surgida tras hacerse público que la Iglesia había inmatriculado ese bien 
como de su propiedad. El teniente de alcalde de Hacienda, José María Bellido, 
expuso ayer el contenido del informe en el que se pone de manifiesto que ese 
monumento no ha sido nunca de titularidad municipal ni tampoco el solar sobre el 
que se levanta. El titular de la Asesoría Jurídica, Miguel Aguilar, detalla los 
antecedentes históricos del San Rafael de la Puerta del Puente, que se encargó 
en marzo de 1738 por el Cabildo y fue culminado el 31 de diciembre de 1781. 
Antes de construirse el monumento, sobre esos terrenos se levantó el Hospital de 
los Ahogados -fundado por el obispo Don Pascual en 1274-, llegó incluso a ser un 
cementerio y después se cedió al Seminario San Pelagio. 
Sí es cierto que el monumento ha estado inscrito en el inventario municipal, 
concretamente en el periodo comprendido entre 1984 y 2010, aunque la Asesoría 
Jurídica advierte de que esta inscripción se hizo "de forma arbitraria, errónea e 
inadecuada". En primer lugar, se considera arbitraria por "no seguir el 
procedimiento legalmente establecido" y, lo que es "más importante, sin acreditar 
título de propiedad alguno". El proceso también es "erróneo" porque se inscribe 
alegando que de adquirió mediante compra "pero no consta documento alguno" 
que pueda indicar que se produjo de verdad. Por último, para el letrado titular es 
"es "inadecuada" porque se incluyó en el apartado de bienes muebles de carácter 
histórico cuando debería haber sido en bienes inmuebles. Pese a todo, en 2011 el 
Triunfo de San Rafael ya no aparece en el inventario municipal y el informe lo 
justifica por haberse producido "un error u omisión involuntaria a la hora de pasar 
al programa informático de Bienes Históricos las fichas de los inventariados en 
ejercicios anteriores". El teniente de alcalde de Hacienda quiso dejar claro que 
Ayuntamiento quiere entablar "un diálogo" con la Diócesis para que el monumento 
de la Puerta del Puente "siga teniendo uso público, más allá de la propiedad", ya 
"entendemos que hay bienes que, sea de quien sea la propiedad, tienen que ser 
de uso público, sigan siendo de uso público". 
Bellido explicó que el hecho de que el monumento estuviera en el inventario no 
implica que acredite la propiedad, ya que para esto tiene que estar inscrito en el 
Registro. Este, aseguró, es la única vía para "proteger el patrimonio frente a 
terceros" y es lo que va a hacer a partir de ahora el Ayuntamiento. Así, a través de 
una encomienda de gestión, se ha encargado a la Gerencia Municipal de 
Urbanismo (GMU) que se revise ficha a ficha todo el patrimonio municipal para 
constatar que es del Consistorio e inscribirlo en el Registro de la Propiedad si aún 
no se ha hecho. Para ello se va a reforzar el personal de la GMU con el objetivo 
de aclarar este asunto y "garantizar que todos los bienes del Ayuntamiento estén 
inscritos" como de su propiedad. Bellido aseguró que esto no se había hecho 
hasta el momento y precisamente en el informe jurídico se alerta de que el 
inventario "contiene una gran cantidad de errores y falta soporte documental" 
sobre la titularidad de los bienes. Así se va a acometer un trabajo "exhaustivo de 
revisión y comprobación" de toda la documentación. 
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