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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Las ilusiones de cordoba 
MANUEL Fernández 
Córdoba se ha marcado cada época una ilusión como horizonte. En ocasiones han 
sido espejismos que se desvanecían al querer tocarlos, en otras, maquetas de solo 
realidad virtual. Algunos proyectos cuajaron, otros, afortunadamente, no salieron 
adelante. Pero siempre el vecindario tuvo materia para discutir lo propuesto. Ahora 
que se evocan aquellos dos años gloriosos en que la Unesco coronó a la Mezquita 
como monumento de la humanidad en 1984 y diez años después, al centro histórico 
de la ciudad con la misma diadema, es casi imposible no recordar algo de cómo 
éramos. En 1984 la ilusión estaba puesta en la celebración del XII Centenario de la 
Mezquita al año siguiente, con lo que la ciudad se aseguraba la visita de los reyes. 
Luego el guión se desarrolló por derroteros imprevistos. La siguiente ilusión que se 
marcó la ciudad, acostumbrada ya al cortoplacismo (odioso término) de los políticos, 
fue el 92, cuando parecía que se iba a acabar el mundo después de la borrachera de 
la Expo, con la opción a la Capitalidad Cultural Europea para ese año: pero en mayo 
de 1988 el Consejo de Ministros de la CEE dio a conocer que Madrid nos quitó la silla 
porque nosotros nos fuimos a Sevilla. Pero retomamos la "ilusión ciudadana" de 
momento porque en 1994 parece que el alfa y la omega de la existencia de Córdoba 
se circunscribían a la fusión de las cajas de ahorro donde señalaban la salvación 
eterna de esta ciudad: en enero el Monte de Piedad y Caja de Ahorros pasa a 
denominarse Cajasur, que en esos momentos le hace guiños a la Caja Provincial para 
un matrimonio divino ya que esta última entidad acababa de romper su noviazgo con 
la Unicaja de Braulio Medel. El último día del año se firma el protocolo de fusión entre 
Alfonso Castilla y Miguel Castillejo. Aquella "ilusión ciudadana" tropezó con el suelo y 
su música celestial acabó desafinada.Sic transit gloria mundi . Sin embargo, 1994 fue 
muy beneficioso para la ciudad: el 9 de septiembre el Rey inauguró la nueva estación 
de trenes por donde antes se compraba el amor y los cuarteles tocaban diana y 
retreta; el domingo 22 de mayo se iluminó la Feria en su nuevo recinto de El Arenal; el 
8 de febrero se había inaugurado el nuevo estadio de El Arcángel; el 23 de marzo, 
Pryca La Sierra; y 8 meses después, Eroski. A partir de ahí la gran ilusión fue la 
Capitalidad Cultural y su profeta Rem Koolhaas con el Palacio del Sur. Ahora, con la 
resaca del batacazo del 2016 la ciudad parece haber madurado y reivindica el orgullo 
de su patrimonio mundial: la Mezquita y su casco histórico. Ilusiones tangibles. 
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Mujeres antorchas 
ANTONIO Gil 
La sociedad española asiste atónita al continuo desfile de operaciones policiales y 
judiciales encaminadas a intentar acabar con la corrupción, con la compra-venta de 
favores, con el dinero fácil y la intermediación salvaje entre políticos y empresarios o 
entre las ayudas públicas y sus destinatarios, siempre en beneficio de unos pocos y en 
perjuicio de todos. Las manchas de la corrupción parecen extenderse ya sin cortapisa 
por toda la geografía española. El camino a seguir está claro: hay que atajar la 
corrupción económica y moral a la que ha sido sometida la sociedad española. Y hay 
que hacerlo con los únicos cauces disponibles: el sometimiento a las leyes y el 
ejercicio implacable de nuestro Estado de derecho en defensa del bien general. Junto 
a los principios, que están claros, la sociedad necesita hoy más que nunca hombres y 
mujeres que sean antorchas iluminadoras de la realidad. Tenemos ejemplos cercanos. 
Hace unos días ingresaba en la Academia Andaluza de la Historia Mari Carmen 
Martínez, jefa del departamento de Archivo de la Diputación, investigadora, doctora en 
Historia y licenciada en Ciencias Religiosas. Podemos calificarla como "mujer-



antorcha", no solo por su saber sino por su quehacer, entregada apasionadamente a 
su profesión, desde la objetividad y el encanto: "Para mí, la historia sigue siendo 
Maestra de la vida. Para ello es necesario utilizar documentos reales, analizarlos, 
estudiarlos, compararlos con otros de otros lugares y tiempo, pero en modo alguno, sin 
proyectarles mi ideología, mi propia cultura o mis propias circunstancias, o calificar una 
época por lo que no hizo. Los documentos de archivo nos hablan de lo sucedido, no 
de lo que pudo suceder". Desde su orilla de mujer creyente, Mari Carmen se adentra 
en la Historia, ahora en la Academia Andaluza, para iluminar a una Córdoba que sigue 
siendo antorcha para la humanidad. 
* Sacerdote y periodista 
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LOCAL 
Misas, música de cámara y acto en homenaje a los caídos en los cementerios 
El Ayuntamiento ha previsto celebrar una eucaristía en en el cementerio Nuestra 
Señora de la Fuensanta (12.30), a las 17.30 horas en el cementerio Nuestra Señora 
de la Salud, así como en el cementerio de San Rafael, a las 12.30 horas, donde habrá 
música de cámara. El día 2 también se celebrará una eucaristía (12.00) en el 
cementerio Nuestra Señora de la Salud. Igualmente, a las 10.00 horas, tendrá lugar un 
acto de homenaje a los caídos en el de San Rafael. Por su parte, Aucorsa pondrá en 
funcionamiento servicios especiales, por lo que el 1 de noviembre, de 8.30 a 18.30 
horas, funcionará cada hora una línea especial directa de autobuses al cementerio de 
la Fuensanta desde la plaza de Colón. También, durante hoy y mañana, en todos los 
viajes de la línea E, el autobús se desviará al cementerio. 
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CULTURA 
El Obispado ofrece el ciclo 'Cine con alma' en Cajasur 
RAFAEL GALISTEO TAPIA 
Por tercer año consecutivo, el Obispado de Córdoba organiza el ciclo Cine con 
Alma en el salón de actos de Cajasur, en Reyes Católicos 6 de Córdoba, con el 
patrocinio de la Fundación Cajasur y la colaboración de El Corte Inglés. Se inicia hoy, 
Día del Ahorro. Las sesiones son gratuitas, comienzan a las 7 de la tarde y se 
completan con sus correspondientes presentaciones y sus posteriores coloquios. 
Se extenderán a lo largo del último trimestre del 2014 y los dos primeros meses de 
2015. Se ha seleccionado el ciclo bajo los criterios de calidad, actualidad y riqueza en 
sus contenidos. Con películas de distintos países se pretende ofrecer una visión lo 
más universal posible del cine actual. Al mismo tiempo, se han escogido distintos 
géneros cinematográficos, que van desde el cine histórico al social, pasando por el 
documental, el dramático, el road-movi , la biografía, y la comedia crítica. 
Hoy se proyecta el reestreno Pío XII. Bajo el cielo de Roma , de James Cromweld. 
Algunas películas serán estrenos en Córdoba, como Conversaciones con Dios , de 
Stephen Simon, que se ofrecerá al público el 30 de enero del 2015. 
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SOCIEDAD 
Los 20 españoles más ricos tienen lo mismo que los 14 millones más pobres 
EFE 



Las veinte personas más ricas en España poseen una fortuna similar a los ingresos 
del 30 por ciento más pobre de la población (casi 14 millones de personas), según un 
informe de la oenegé Oxfam. España es el segundo país más desigual de la Unión 
Europea después de Letonia, ha señalado el director general de Oxfam Intermón en 
España, José María Vera, durante la presentación de la campaña Iguales. Acabemos 
con la desigualdad extrema. Es hora de cambiar las reglas , que ayer se lanzó en 
cincuenta países. 
"Somos un pésimo ejemplo", ha resaltado Vera, antes de indicar que España es el 
país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) donde 
más ha crecido de la desigualdad en los últimos años. Los tres españoles más 
acaudalados duplican en riqueza a los nueve millones de personas que forman el 20 
de la población más pobre del país, de acuerdo con los datos de Oxfam. 
En el último año, las veinte mayores fortunas españolas aumentaron su riqueza en 
15.450 millones de dólares, precisa la organización no gubernamental. 
En su conjunto, las veinte personas más ricas en España alcanzaron en marzo de este 
año una riqueza de 115.400 millones de dólares. 
En el informe, se advierte de que el incremento de la desigualdad podría causar un 
retroceso de décadas en la lucha contra la pobreza. Mientras el número de 
"milmillonarios" con fortunas de más de 1.000 millones de dólares se ha duplicado en 
el mundo desde que se desencadenó la crisis en 2008, las desigualdades se han 
disparado, destaca Oxfam. 
El documento muestra la magnitud del problema de la desigualdad económica extrema 
y revela los múltiples peligros que representa para los ciudadanos de todo el mundo. 
Los dos motores principales que han alimentado el incremento de la desigualdad son 
el fundamentalismo del mercado y la captura del poder político por las élites, que 
generan leyes hechas a la medida de los intereses de unos pocos, apunta el informe. 
Vera ha reclamado al G20 la puesta en marcha de iniciativas para conseguir un 
sistema fiscal justo con el fin de que las multinacionales paguen impuestos donde 
tienen actividad económica y acabar con los paraísos fiscales, que son utilizados para 
evadir impuestos por las grandes empresas y las grandes fortunas y fomentan la 
corrupción como se está viendo en España. 
Entre otras soluciones para reducir la desigualdad, ha reivindicado una reforma fiscal 
justa y progresiva, la reducción de la brecha salarial entre hombres y mujeres y la 
inversión en políticas públicas para garantizar la igualdad de oportunidades. 
"La reforma fiscal española perpetúa un sistema fiscal injusto en el que las grandes 
empresas pagan cada vez menos, las pymes pagan mucho y las familias son las que 
más pagan", ha apuntado el director general de Oxfam en España. Para Vera, "no hay 
una voluntad política para combatir la desigualdad y favorecer a las personas más 
afectadas por la crisis". 
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20 MINUTOS 
NACIONAL 
Sor Cristina: "El programa de 'La Voz' me ha servido para hacer llegar un 
mensaje divino" 
CLAUDIA RIZZO  
Tiene 26 años, una mirada pura y una voz sacrílega que desbarata la severidad de su 
hábito a caderazos. Se trata de Sor Cristina, la monja italiana que se ha dado a 
conocer en medio mundo tras ganar en junio la última edición de la versión italiana de 
La Voz. El próximo 11 de noviembre publicará su primer álbum, homónimo, donde 
interpreta temas de Keane, Coldplay, Cyndi Luper o Jessie J. Mientras tanto se puede 
escuchar su primer sencillo, una versión del Like a virgin de Madonna que, ella 
asegura, puede ser una composición clerical. ¿Cómo se siente tras enloquecer a 
medio mundo y convertirse en una persona tan popular? Muy feliz porque estoy 
evangelizando a las personas a través de la música, algo bonito y que me gusta. Es 
evidente que tengo entre las manos una misión muy importante y de una gran 
responsabilidad. El Papa Francisco nos habla de una iglesia más abierta, estamos 
buscando nuevas formar de evangelizar y la música es una de ellas. Pero su vida 
habrá cambiado con la fama. A nivel personal, sigo haciendo mi vida: rezo y realizo las 
labores de mi congregación. The Voice (La Voz) ha servido como un medio para hacer 
llegar un mensaje divino. De hecho, gracias al programa, he podido conocer a gente 
joven que se me acerca para felicitarme. Podríamos decir: ¿primero la música y 
después Dios? Primero va Dios porque arte y fe se complementan. Donde hay amor 
hay arte y viceversa. A las monjas nos ven como mujeres que deben estar encerradas 
rezandoEl primer tema, Like a Virgin, ¿lo escogió con la intención de hacer un juego 
de dobles palabras? Ni mucho menos. La canción habla de una historia de amor y de 
una persona que se siente incompleta. En esa situación me encontraba yo antes de 
recibir la llamada de Dios y descubrir la plenitud. Es la capacidad que tiene el Señor de 
hacer nuevas las cosas y de que las veamos con otros ojos. Hemos convertido Like a 
Virgin en una plegaria y, en ningún, caso pretende ser una provocación. Hay que 
analizar el texto sin tener en cuenta su pasado musical. Tras el revuelo que ha 
provocado su presencia en el programa, ¿cree que es necesario normalizar la imagen 
que la gente tiene de las religiosas? Incluso deseo que la idea mejore: siempre nos 
han visto como mujeres que tenemos que estar encerradas rezando. La Iglesia, hoy 
día, debe adaptarse también a los cambios de la sociedad. Así que si mi presencia en 
el programa ayuda a cambiar esto, me alegro. ¿La sociedad no debe alarmarse por 
ver a una monja o a un cura en un reality show? ¿Pero qué hay de malo? El Señor me 
ha dado este don y yo lo llevo a cualquier parte. Ha recibido críticas dentro de la 
Iglesia por hacer lo que ha hecho. La agencia SIR (que pertenece a la Conferencia 
Episcopal italiana) no habla en representación de los obispos quienes ya, 
prácticamente, han dado su opinión sobre esto. De hecho, el propio director de la SIR 
ha rectificado y explicó que se trataba de su opinión personal. El Señor nos hace libres 
y nos da libertad para elegir, así que yo también le doy libertad al resto para que 
critiquen lo que quieran. ¿No pidió permiso para ir a concursar? El equipo del 
programa vio un video mío y contactó con mis superiores. Precisamente, la idea de 
que fuera a concursar me la propuso mi congregación. Para mí era una 
responsabilidad y no nos imaginábamos esta repercusión. Cuando esto acabe seguiré 
tocando la guitarra en la parroquia¿No se planteó quitarse el hábito para concursar? Ni 
mucho menos: soy una monja y el hábito forma parte de mi identidad. ¿Cómo fue el 
rodaje del videoclip de Like a virgin? Muy espontáneo. Me sentía cómoda y me divertí 
mucho. Todo se cuidó al mínimo detalle. ¿Adónde le gustaría que llegara esta 
aventura? Donde la Providencia lo decida. Delante de mí siempre está Dios y lo dejo 
todo en sus manos. La prioridad es mi vida religiosa y el día que esto acabe seguiré 
tocando la guitarra en la parroquia. No me supondría ningún drama. ¿Teme que su 
éxito la aleje de su misión de religiosa? No estoy haciendo nada que me aleje de mi 
vocación. Al contrario, lo veo como una evangelización. ¿A qué destinará el dinero que 



ha ganado en el programa? Todo va a la beneficencia: a proyectos que ya existen 
ahora mismo en mi congregación y para otros que puedan surgir en el futuro. Biografía 
Cristina Scuccia nació en en Comiso (Italia) en 1988. Desde hace una década 
aproximadamente es monja ursulina. El pasado mes de junio ganó el concurso The 
Voice de su país. Desde entonces, ha recibido elogios de artistas como Alicia Keys o 
Whoopi Goldberg. Su canal de YouTube supera los 100 millones de visionados. En 
noviembre llegará su primer disco (homónimo) al mercado. 

 
Volver arriba 

 
 



EL PAIS 
NACIONAL 
El PSOE condena “la apropiación masiva de bienes de la Iglesia” 
CARMEN MORÁN Madrid 
El Partido Socialista ha condenado "la apropiación masiva que está haciendo la Iglesia 
de bienes públicos" y la ha calificado como "el mayor escándalo inmobiliario de la 
historia de la democracia". Se refieren a la capacidad que tienen los obispos para 
poner a su nombre edificios, locales, tierras y templos sin demostrar que son sus 
legítimos propietarios. A la jerarquía católica le basta con acudir al registro civil y decir 
que son suyos, gracias a la Ley Hipotecaria de 1946 y a su reglamento, que les ha 
permitido durante décadas poner a su nombre miles de propiedades de todo tipo. Esta 
práctica floreció con fuerza a partir de 1998, cuando el entonces presidente, José 
María Aznar, amplió los privilegios de los prelados para que también pudieran registrar 
los templos, algo hasta entonces vetado. 
El PSOE se reunió ayer con las plataformas ciudadanas que batallan por acabar con 
esta práctica, la de Navarra y la de Córdoba. Estos ciudadanos quieren que el partido 
socialista, que tienen capacidad para hacerlo por su número de diputados, recurra al 
Tribunal Constitucional esta ley, pero más allá de encontrar "buena sintonía" no les 
han arrancado un sí. Al rato de reunirse, el grupo socialista del Congreso sacó una 
nota en la que condenaba esta práctica de los obispos y se comprometían a "coordinar 
con las plataformas las actuaciones políticas y jurídicas que sean necesarias" para 
lograr la reversión de los bienes inmatriculados [registrados por primera vez].  Ni una 
palabra menciona la nota emitida sobre el Tribunal Constitucional, a pesar de que el 
PSOE tiene ya el recurso en sus manos, según fuentes del partido, pero no acaba de 
decidirse. 
Los ciudadanos han tenido que pleitear como han podido, que casi siempre ha sido 
con poco éxito, por ese patrimonio público sin que ningún juez haya elevado hasta la 
fecha ninguna cuestión de inconstitucionalidad contra la ley franquista y el reglamento 
hipotecario que equipara a los obispos con fedatarios públicos. Por eso las 
plataformas creen que el mejor camino es que el Constitucional se pronuncie al 
respecto.  El recurso es la única vía que, "además de condenar una práctica que no es 
constitucional puede permitir a los ciudadanos y a los Ayuntamientos recuperar con 
mayores garantías jurídicas bienes que han sido usurpados". 
Esta mañana se han reunido también con el coordinador de IU, Cayo Lara y con Uxue 
Barcos, del grupo Mixto. Lara considera que las inmatriculaciones de la Iglesia son el 
mayor "pelotazo de la historia de la democracia, y qué casualidad, han coincidido con 
el pelotazo inmobiliario general en este país", ha dicho, frente a los leones del 
Congreso. "Esto no es una cuestión religiosa, sino de patrimonio público, histórico, que 
pertenece al pueblo y que debe ser gestionado por la Administración pública". IU 
recurriría al Constitucional pero no tienen los diputados necesarios para ello. 
En sintonía con Lara se ha manifestado la portavoz de la plataforma Navarra, Carmen 
Urriza, quien ha trasladado al socialista Antonio Hernando que "esto no es una 
cuestión solo jurídica, sino política, es decir, que no se debe dejar solo en manos de 
los juzgados ordinarios, porque eso dependerá de cada juez y los ciudadanos se 
quedarán en indefensión. Debe ser una decisión política, debe recurrirse al 
Constitucional, para que se decida precisamente sobre eso, sobre la 
inconstitucionalidad de la norma". Ambas plataformas han solicitado que se manifieste 
el Pleno de Congreso sobre esa inconstitucionalidad de la Ley Hipotecaria. Lara se ha 
comprometido a promover un pronunciamiento parlamentario sobre la 
inconstitucionalidad de la ley. Y Uxue Barcos, de grupo mixto, a presentar enmiendas 
a la reforma de la ley hipotecaria que dejó Gallardón para que el artículo 206 se 
derogue de forma inmediata, en lugar de que los obispos tengan un año para seguir 
registrando inmuebles. 
El exministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, dejó preparada antes de irse la 
reforma de esa ley en la que se abolían esos privilegios a los obispos (aunque nada se 
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mencionaba de ello, ni se declaraba anticonstitucional la ley); pero además les 
concedía todo un año para seguir poniendo a su nombre cuantas propiedades 
consideraran, hasta la entrada en vigor, sin urgencia, de las modificaciones previstas. 
Navarra ha sido la comunidad que más activa se ha mostrado siempre contra las 
llamadas inmatriculaciones de la Iglesia. Consiguieron que su Parlamento pidiera al 
Ministerio de Justicia el número total de propiedades inmatriculadas y obtuvieron, 
oficialmente, una cifra que sobrepasaba el millar desde 1998. Pero los distintos 
Gobiernos no han proporcionado nunca la cifra total de bienes puestos a nombre de la 
Iglesia por toda  España en estos años. 
La mezquita de Córdoba se erigió poco después como el gran símbolo de lo que las 
plataformas llaman "el mayor expolio inmobiliario", cuando se hizo público que había 
sido inmatriculada, en 2006. Se le cambió el nombre y se la llamó desde entonces, 
mezquita-catedral. "Se han apropiado del símbolo, de la memoria y de la historia", 
critica Antonio Manuel Rodríguez, de la plataforma cordobesa contra las 
inmatriculaciones. "Pero es que, además, en Córdoba han inmatriculado otras 
propiedades, como  plazas públicas y fuentes, que algunas tenían registro público. 
Eso, deben saberlo, no solo podría incurrrir en un ilícito civil, sino penal", advierte 
Rodríguez. No olvida el dinero que se recauda en la mezquita, "alrededor de los 13 
millones anuales". 
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INTERNACIONAL 
Brittany Maynard se replantea la fecha elegida para suicidarse 
PABLO XIMÉNEZ DE SANDOVAL Los Ángeles  
La mujer que ha despertado el debate del suicidio asistido en Estados Unidos, Brittany 
Maynard, dejó abierta la puerta este jueves a no quitarse la vida mañana sábado, tal 
como había planeado. Brittany Maynard, de 29 años, padece un cáncer agresivo e 
incurable en el cerebro diagnosticado el pasado mes de enero y los médicos le dan 
menos de un año de vida. Maynard conmocionó a Estados Unidos al anunciar 
públicamente que planeaba quitarse la vida con la ayuda de medicamentos el 1 de 
noviembre para evitarse a sí misma y a su familia el sufrimiento de la degeneración de 
su enfermedad. En un vídeo publicado el jueves, sin embargo, parece matizar esa 
decisión al decir: “Si llega el 2 de noviembre y he muerto, espero que mi familia siga 
orgullosa de mí por las decisiones que he tomado. Y si sigo viva, sé que seguiremos 
adelante como una familia por amor y que esta decisión llegará después”. 
El vídeo ha sido publicado, como el anterior, por la organización 
Compassion&Choices, con la que Maynard colabora prestando el relato de sus últimos 
meses de vida y explicando su decisión como ejemplo para impulsar las leyes de 
muerte digna en Estados Unidos. En su caso, se ha tenido que mudar de California a 
Oregón para poder cumplir con su decisión, algo que no está al alcance de muchos. 
“Cuando la gente me critica por no esperar más, o lo que sea que han decidido que es 
mejor para mí, me duele porque yo realmente lo pongo en riesgo cada día”, dice 
Maynard en el nuevo vídeo de su campaña. “Me arriesgo cada día que me levanto, 
porque todavía me siento lo suficientemente bien, tengo alegría y todavía me río con 
mi familia y mis amigos lo suficiente como para que este no parezca el momento 
adecuado. Pero llegará, porque me siento cada vez más enferma, semana tras 
semana”. 
“Lo peor que me puede pasar es que espere demasiado por intentar aprovechar cada 
día”, explica Maynard. Con la voz entrecortada, Maynard describe en el nuevo vídeo 
como hace dos semanas hubo un momento en el que le costó reconocer a su marido, 
Dan. Maynard se siente deformada por los medicamentos contra el cáncer, que la han 
hecho engordar más de 10 kilos. 
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El caso de Maynard ha servido para impulsar el debate sobre la muerte digna en 
Estados Unidos. Actualmente, solo existen leyes de suicidio asistido en Oregón, 
Washington, Montana, Nuevo México y Vermont. La mayoría de los estadounidenses 
se muestran a favor de la idea de la muerte digna. 
Hace solo dos días, los estadounidenses veían a Maynard feliz con su familia 
cumpliendo el que, según su anuncio, era su último deseo antes de morir, visitar el 
Gran Cañón del Colorado. 
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CULTURA 
El Reina sale al paso de las críticas de “incitación a quemar iglesias” 
M. MORALES Madrid  
Las quejas de grupos ultraconservadores por la obra Cajita de fósforos (2005), un 
montaje del colectivo argentino feminista Mujeres Públicas, que se muestra en la 
exposición Un saber realmente útil, abierta en el Museo Reina Sofía, han llevado a la 
institución madrileña a salir al paso para subrayar su respeto “a la libertad de 
expresión y la libertad de creación artística”. 
La obra de la controversia muestra una caja de cerillas con la frase “La única iglesia 
que ilumina es la que arde. ¡Contribuya!”, atribuida al pensador ruso Piotr Kropotkin 
(1842-1921) y que sirvió también de lema al líder anarquista español Buenaventura 
Durruti (1896-1936), quien murió a comienzos de la Guerra Civil en Madrid. 
La pinacoteca colocó ayer a la entrada de la exposición un cartel que avisa de que “el 
contenido de algunas de las obras puede herir la sensibilidad del espectador. Las 
obras de arte de esta exposición representan únicamente las opiniones de sus 
autores”. Mujeres Públicas “realiza un trabajo participativo, con acciones que 
promueven el debate y dejan en evidencia a determinados filósofos”, explicaron 
fuentes del museo. 
Entre las organizaciones que más airadas se han mostrado por Cajita de 
fósforos destaca Hazte Oír, habitual en las manifestaciones contra el aborto y opuesta 
al matrimonio entre homosexuales. Este grupo acusa al Reina Sofía de “incitación a 
quemar iglesias”. El museo, por su parte, se ha puesto en contacto con los colectivos 
que han protestado para darles su versión y el director, Manuel Borja-Villel, se 
encuentra “a su disposición para reunirse con ellos”, explicaron las mismas fuentes. 
Ante la petición de Hazte Oír de que se retire de la exposición la obra que tanto le ha 
irritado, el Reina Sofía manifestó ayer en un comunicado su respeto por “todas las 
creencias y la libertad de opinión de las personas que han sentido herida su 
sensibilidad”. Lo que la institución quiso dejar muy claro es que “no ha censurado ni 
puede censurar la obra de un artista, pues atentaría de lleno contra la libertad de 
expresión, que viene amparada en nuestra Constitución. El censurar una obra violaría 
el derecho a la difusión artística”. 
Cajita de fósforos “ha sido mostrada en otras exposiciones y utiliza una expresión 
propia de un contexto histórico específico, y solo puede ser interpretada y discutida 
metafóricamente en el presente”, añade el texto del Reina. Además, “una obra de arte 
no tiene una única interpretación y ofrece siempre la posibilidad de expresión de 
múltiples puntos de vista sobre ella”. 
La exposición Un saber realmente útil permanecerá abierta hasta el 9 de febrero. 
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EL MUNDO 
INTERNACIONAL 
La mini Intifada de Jerusalen 
SAL EMERGUIJerusalen 
Tras cuatro meses de disturbios a fuego lento y varios atentados cometidos 
por "lobos solitarios" palestinos ya sea con tractor o motocicleta, Jerusalén se 
convirtió ayer en una olla a punto de estallar en Intifada debido al intento de 
asesinato de un conocido rabino tiroteado por un ex preso palestino y el posterior 
cierre durante 24 horas de la Explanada de las Mezquitas. "Es una declaración de 
guerra contra los palestinos, musulmanes y árabes", advirtió indignado el presidente 
palestino, Abu Mazen sobre una decisión que Israel no tomaba desde el inicio de 
la Intifada Al Aksaen el 2000. 
Pese a que hoy el recinto religioso reabre sus puertas, Al Fatah llama a un "Viernes 
de la Ira". Desde Gaza, el grupo islamista Hamas va más allá y exige "la Tercera 
Intifada" en Jerusalén y Cisjordania. 
Con el cierre temporal, Israel pretendía evitar fricciones entre palestinos y judíos tras el 
ataque contra el rabino Yehuda Glick que dedica su vida -y casi la pierde- para poder 
rezar en el lugar donde los judíos sitúan su templo destruido. El agresor de Glick, 
Mutaz Higazi (32), fue abatido en el barrio de Abu Tor tras nueve horas de 
persecución. Miembro de la Yihad Islámica, estuvo 12 años en la cárcel por 
"actividades terroristas". Al salir prometió en un vídeo"luchar contra los sionistas en 
Jerusalén". 
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, acusó a Abu Mazen de incitar a la 
violencia contra los judíos en Jerusalén mientras ha ordenado el mayor despliegue 
policial que la ciudad recuerda en la última década. Si Glick muere de sus graves 
heridas en el Hospital, se temen acciones de venganza de radicales israelíes. 
Jerusalén está milenios luz de su origen etimológico, casa de la paz. "Desde hace 
muchas semanas hay una mini Intifada en la parte oriental que si no se frena a tiempo 
puede extenderse a toda Cisjordania", indica a ELMUNDO un agente israelí a las 
puertas del barrio palestino de Silwan donde no faltan carteles con la foto deAbed Al 
Rahman. 
Este palestino de 21 años mató la semana pasada mató a una bebé israelí de tres 
meses y una joven ecuatoriana que esperaban el tranvía en el norte de Jerusalén. 
Aunque las cámaras muestran que Al Rahman atropelló intencionadamente a los 
viandantes en el norte de Jerusalén, su familia está convencida que fue un accidente. 
Tras la embestida, fue abatido por un policia. "Mi hijo fue asesinado a sangre fría", 
llora su madre que lo llama mártir". 
La compra de casas de colonos que ya viven en pleno Silwan echa gasolina a un 
fuego que aún no tiene la intensidad de las dos Intifadas anteriores. El intercambio de 
acusaciones sin precedentes en su crudeza entre Netanyahu y Abu Mazen, a caballo 
de la parálisis del proceso de paz, tampoco es la mejor receta para calmar unos 
ánimos tan ardorosos como los cócteles molotov que vuelan hacia el tranvía a su 
entrada en los barrios palestinos. 
Jerusalén no es la misma desde el 2 de julio. Ese día, tres israelíes extremistas 
secuestraron y asesinaron a Mohamed Abu Jdeir (16) deShuafat en venganza por el 
secuestro y asesinato de tres adolescentes judíos a manos de un comando de Hamas 
en Hebrón. Desde ese día, el lanzamiento de piedras y cóctels molotov contra civiles y 
agentes israelíes es la norma. 850 palestinos han sido detenidos, muchos sólo unas 
horas pues no tenían 14 años. 
La frustración de adolescentes palestinos con documento de residencia israelí de la 
desfavorecida parte oriental, las acciones de Hamas y el Movimiento Islámico pagando 
las protestas, el anuncio de Netanyahu de construir 1060 casas en barrios de la 
zona orientaldonde Abu Mazen aspira declarar su capital y la explosiva tensión en 
torno a la Explanada de las Mezquitas (para los judíos, el Monte del Templo) carburan 
la "Mini Intifada". De momento, protagonizada en su mayoría por menores palestinos. 
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"Estos chavales están aburridos y ven que no tienen futuro así que se dedican a lanzar 
piedras contra el tranvía y coches o casas de judíos. No debemos permitir que se 
rompa la convivencia que hay en muchas partes de Jerusalén", nos dice Hassan 
mientras espera su hamburguesa en la Colina Francesa, habitada por árabes y 
judíos. 
El alcalde Nir Barkat exige al Gobierno que "haga todo lo necesario para frenar de 
forma inmediata ataques que alteran la vida en la ciudad". Mientras la Policía se 
refuerza por tierra (varios miles de agentes) y aire (globos de vigilancia en puntos de 
fricción) y los servicios secretos internos han recibido órdenes para "ayudar", el 
Gobierno impulsa sanciones económicas. Obligar a la familia que frene a su hijo 
menor de 14 años que legalmente no es responsable de sus delitos. Si no, se exponen 
a multas elevadas en caso de reincidencia y la cárcel si se niegan a pagarlas. 
"Muchos de los que lanzan piedras tienen menos de 14 años y por tanto tras llevarles 
a comisaría con sus padres, tardan poco en salir", afirman fuentes policiales. 
En Silwan- ayer otro día de batalla campal- elogian al responsable del atentado del 
tranvía y critican a sus nuevos "vecinos" israelíes. "Los colonos entraron de noche 
como si fueran ladrones. Su presencia aquí es una provocación que enciende aun 
más la situación", denuncia Daud Siam, conocido vecino de un barrio convertido en 
barril de pólvora. 
El estatus de Jerusalén dinamitó la cumbre de paz de Camp David. 14 años después, 
amenaza con prender la mecha de un nuevo enfrentamiento a gran escala. FIN 
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ABC 
LOCAL 
El PSOE ve un «escándalo inmobiliario» la inmatriculación de la Mezquita-
Catedral 
ABC @ABCCORDOBA / CÓRDOBA 
El Grupo Socialista en el Congreso considera que la «apropiación masiva» de bienes 
de patrimonio histórico y cultural y bienes públicos que ha realizado la Iglesia 
Católica gracias a la reforma de 1998 delGobierno de Aznar de la Ley Hipotecaria es 
«el mayor escándalo inmobiliario de la historia de la democracia». 
La declaración se produce después de que el portavoz del Grupo Parlamentario 
Socialista, Antonio Hernando, y sus portavoces de Economía y Justicia, Juan Moscoso 
del Prado y Rosa Aguilar, se hayan reunido con las Plataformas de Defensa del 
Patrimonio Navarro y Mezquita-Catedral de Córdoba, con el objetivo de estudiar 
conjuntamente cuál es la estrategia más adecuada para lograr la reversión de todos 
los bienes inmatriculados ilegítimamente por la Iglesia Católica en toda España. 
Con las plataformas 
En una nota de prensa remitida a ABC, los socialistas han explicado que se han 
valorado las «diferentes alternativas que existen para lograr ese objetivo, que 
compartimos plenamente» y que se ha acordado con las plataformas «coordinar 
las actuaciones políticas y jurídicasque sean necesarias para lograr su reversión». 
En cualquier caso, el PSOE no detalla si entre esas actuaciones jurídicas está recurrir 
ante el Tribunal Constitucional la inmatriculación de los bienes, algo que demandan las 
plataformas y que requeriría la firma de, al menos, 50 diputados. 
Al respecto, Moscoso del Prado ha mantenido que la inmatriculación ha sido posible 
gracias a la reforma legal introducida por el Gobierno de Aznar en el 1998, que 
permitió a la Iglesia Católica, «desde el mayor de los secretismos», inmatricular bienes 
«hasta que la dimensión de lo apropiado saltó a la opinión pública, de nuevo con un 
gobierno del PP, que sigue avalando este escándalo». 
Así, ha concluido advirtiendo de que el Gobierno de Rajoy «está dispuesto a 
amnistiarlo para siempre, negándose incluso a que se conozca el inventario de todos 
los bienes apropiados por esta vía inconstitucional y sustentada en una ley 
franquista». 
La plataforma se ha reunido también con el grupo parlamentario de IU, tras la misma, 
el coordinador federal Cayo Lara ha anunciado la puesta en marcha de una campaña 
de recogida de firmas para recurrir la ley hipotecaria, en este sentido. 
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Más de 2.500 solicitudes para una beca del Cabildo 
M. P. A.ABCCORDOBA / CÓRDOBA 
El plazo para la presentación de solicitud de las becas del 775 aniversario de la 
Catedral de Córdoba concluyó ayer después de estar abierto durante seis semanas. 
A la espera de un recuento definitivo, el número de peticiones supera las 2.500. El 
plazo se abrió el pasado 16 de septiembre para recoger las solicitudes a un plan de 
ayudas dotado con un importe global de 230.000 euros para 775 becas de estudio. 
Hay previstas ayudas para 75 universitarios, de mil euros cada una; cien para ciclos 
formativos que se dotarán con 200 euros:doscientas para Educación Secundaria, con 
150 euros; doscientas para Educación primaria, dotadas con 150 cada una; doscientas 
para Infantil con 150 por beca, y cien para Educación Especial, también a 150 cada 
una. 
Las becas se centrarán en todos los niveles educativos, adaptados a las necesidades 
de la escolarización o el estudio de cada uno de ellos, de forma que son las becas 
universitarias las que están mejor dotadas. 
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El Cabildo tiene como objetivo que sirvan para familias con necesidades para 
continuar con la educación de sus hijos. Se destinarán, sobre todo, al material escolar, 
y permitirán que haya muchos jóvenes que continúen estudiando sin quebrantos 
económicos fatales para sus hogares. 
Según el presidente del Cabildo Catedral, Manuel Pérez Moya,«una de las principales 
herramientas para acabar con el desempleo y lograr que las futuras generaciones no 
tengan que hacer frente a ese problema es la educación». Cuando se concedan, se 
entregarán en un acto público en el Patio de los Naranjos el próximo 12 de diciembre. 
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El DVD de la salida extraordinaria de la Paz, mañana con ABC 
L. M. / CÓRDOBA 
¿Terminó la procesión extraordinaria de María Santísima de la Paz y Esperanza en la 
madrugada ya del domingo 19 de octubre? ¿No hubo forma de prorrogarla? Las cosas 
comienzan y terminan, pero todavía se puede vivir de forma intensa de nuevo, y cada 
vez que uno quiera. 
ABC ofrece mañana sábado el DVD que resume todo lo vivido en las calles de la 
ciudad el día 18, cuando la Paloma de Capuchinoscelebró en las calles durante varias 
horas el 75 aniversario de su bendición. Los cofrades de la Paz y los devotos de la 
imagen podrán conseguirlo por sólo 2,95 euros más el periódico. Tendrán así un 
recuerdo que les permitirá revivir con toda su intensidad lo acontecido durante la 
jornada. La Diputación Provincial de Córdoba y elCabildo Catedral colaboran en la 
publicación de esta producción audiovisual, que tiene una duración de 135 minutos. 
A lo largo de este metraje, la cinta que ha realizado PM Vídeos recorre todos los 
momentos de la jornada. Se empieza con la salida desde la iglesia de la Merced, algo 
que no sucedía desde 1960, y también el paso por los jardines de Colón, un lugar 
clásico para la hermandad pero que era novedad por atreverse a plena luz del día. De 
ahí, a paso ligero, hasta el Ayuntamiento, donde el alcalde entregó la medalla de la 
ciudad y luego, por la calle de la Feria, buscando la Catedral. Entre multitudes entró la 
Virgen por primera vez bajo palio en el primer templo. Se recogen imágenes de la misa 
que presidió el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, y más tarde el multitudinario 
regreso por lugares como Deanes, la plaza de la Compañía, las Capuchinas y San 
Zoilo, hasta bien entrada para la madrugada. Un día para recordar con el DVD de 
ABC. 
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EL DÍA 
OPINIÓN 
Mezquita en el congreso 
LA polémica de la Mezquita-Catedral sigue quemando ciclos y ayer llegó al Congreso 
de los Diputados. Allí los miembros de la plataforma cordobesa y sus aliados navarros 
volvieron a pedir que se dé marcha atrás a la Ley de inmatriculación, con lo que 
buscan que el monumento y templo cordobés sea gestionado finalmente desde el 
ámbito público. Córdoba suena mucho cada vez que esta polémica cunde, pero... ¿es 
para bien? 
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LOCAL 
La inmatriculación de la Mezquita llega al Congreso de los Diputados 
L. CHAPARRO  
Miembros de las plataformas Mezquita-Catedral Patrimonio de Todos y Defensa 
del Patrimonio Navarro acudieron ayer hasta el Congreso de los Diputados para 
reclamar al PSOE y a IU que presenten recursos de inconstitucionalidad contra la 
Ley Hipotecaria que permite la inmatriculación de los bienes de la Iglesia, como es 
el caso de la Mezquita-Catedral. Entre ellos acudió Miguel Santiago, miembro de 
la plataforma cordobesa, quien consideró que los partidos políticos tienen "la 
obligación de dar respuesta a este problema, ya que Iglesia católica se está 
quedando con bienes culturales y patrimoniales del pueblo en todo el Estado 
español". A su juicio, "no se puede permitir que la Iglesia y el Estado Vaticano se 
esté quedando con lo más grande, con la memoria histórica y con el patrimonio de 
todos los españoles". 
Quien también acudió al encuentro en la Cámara baja fue Antonio Manuel 
Rodríguez, miembro de la citada plataforma, quien volvió a insistir en la necesidad 
de que se planteé un recurso de inconstitucionalidad a la citada ley. A su juicio, el 
encuentro sirvió para que "los poderes públicos tomen conciencia de lo que 
ocurre". Rodríguez destacó la "unanimidad" entre el PSOE, IU y el Grupo Mixto 
ante esta polémica y volvió a reclamar que la gestión de la Mezquita-Catedral 
"respetando uso católico, sea profesional y transparente". La clave, continuó, "es 
el reconocimiento de la inconstitucionalidad". Rodríguez avanzó también que 
desde la plataforma seguirán "presionando" hasta conseguir que se presente el 
citado recurso de inconstitucionalidad. 
Según la información facilitada por la plataforma, los integrantes de estas 
organizaciones mantuvieron un encuentro con el portavoz parlamentario del 
PSOE, Antonio Hernando, quien destacó "el tamaño del escándalo, que vulnera el 
principio de aconfesionalidad del Estado" consagrado en la Constitución española. 
Acompañado de los portavoces del PSOE de Justicia, Juan Moscoso y Rosa 
Aguilar, aseguró que su grupo también "ha tomado conciencia del expolio" y, 
según la plataforma, se comprometió a estudiar la viabilidad de presentar un 
recurso directo de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. 
Para el PSOE, "la apropiación masiva de bienes de patrimonio histórico y cultural 
y bienes públicos que ha realizado la Iglesia Católica gracias a la reforma de 1998 
del Gobierno de Aznar de la Ley Hipotecaria es el mayor escándalo inmobiliario de 
la historia de la democracia". Los socialistas explicaron también que en el 
encuentro valoraron las "diferentes alternativas que existen para lograr ese 
objetivo, que compartimos plenamente" y añadieron que se acordó con las 
plataformas "coordinar las actuaciones políticas y jurídicas que sean necesarias 
para lograr su reversión". 
El coordinador general de IU, Cayo Lara, también se reunió con los integrantes de 
los citados colectivos y anunció que desde la coalición promoverán en el Congreso 



de los Diputados un pronunciamiento parlamentario que reconozca la 
"inconstitucionalidad del privilegio de la Iglesia" recogido en una ley que fue 
promulgada por la dictadura de Franco en 1946. Aseguró también que IU 
impulsará entre los grupos políticos un recurso directo ante el Tribunal 
Constitucional, "que resuelva de una vez todas las apropiaciones" antes de que la 
reforma de la Ley Hipotecaria auspiciada por el Gobierno consolide la "amnistía 
registral" de la Iglesia. 
La última reunión de la jornada fue con el Grupo Mixto y a ella asistió, entre otros 
diputados, Uxue Barcos, parlamentaria de Nafarroa Bai, quien indicó que presentará 
una enmienda a la reforma de la Ley Hipotecaria, conjuntamente con IU y otros 
grupos, en la que se reconozca que el artículo 206 se encuentra derogado de forma 
automática tras la promulgación de la Constitución de 1978. 
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El Cabildo recibe 2.500 solicitudes para las becas del 775 aniversario 
EFE  
El Cabildo de la Catedral de Córdoba ha recibido más de 2.500 solicitudes para 
optar a las becas que la institución ofrecerá con motivo del 775 aniversario de la 
consagración del monumento. 
El Cabildo informó ayer en un comunicado de que ya se ha cerrado el plazo para 
optar a las 875 becas que se ofrecerán y que cuentan con un presupuesto total de 
200.000 euros. Concretamente, se ofrecen 75 becas para educación universitaria 
por importe de 1.000 euros cada una, 100 becas para ciclos formativos por 
importe de 200 euros cada una y 200 para Educación Secundaria Obligatoria por 
importe de 150 euros cada una de ellas. 
Además, se ofertan otras 200 ayudas para Educación Primaria por importe de 150 
euros cada beca, 200 más para Educación infantil por un importe también de 150 
euros cada beca y 100 para Educación Especial por importe de 150 euros cada 
una. Una vez cerrado el plazo de presentación de solicitudes, el Cabildo 
procederá a analizar cada una de las peticiones de las becas, que se entregarán 
el próximo 12 de diciembre en un acto público. Tal y como ya explicaron desde el 
Cabildo durante la presentación de estas becas, podrán optar a ellas los 
estudiantes tanto de centros privados como públicos de toda la provincia. 
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