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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
Podemos apoya las peticiones de la plataforma de la Mezquita 
EUROPA PRESS 
La Plataforma Mezquita-Catedral. Patrimonio de Tods ha anunciado que cuenta con el 
respaldo de la candidata de Podemos a la Presidencia de la Junta de Andalucía, 
Teresa Rodríguez, a sus reivindicaciones sobre el citado monumento, asegurando que 
"hay que conservar la identidad y la memoria de la Mezquita", declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco. 
Así, durante una reunión mantenida con responsables de la plataforma el pasado 
sábado, Rodríguez, según informó este lunes la plataforma, expresó su apoyo a los 
seis compromisos recogidos en un documento redactado por el colectivo, que incluye 
la apuesta por la titularidad pública del monumento, una gestión profesional del mismo, 
el respeto a los valores islámicos esenciales del edificio y la petición a la Unesco para 
que actúe en defensa de los principios sobre los que fue designada la Mezquita en 
1984 Patrimonio de la Humanidad. A este respecto, la candidata de Podemos aseguró 
que es necesario "conservar la identidad y la memoria del nombre de la Mezquita". 
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Defienden la titularidad católica de la Mezquita 
REDACCION  
Foro de Laicos de España respaldó ayer la titularidad católica de la Mezquita-Catedral 
de Córdoba y que, tal y como reconoce la Unesco, el uso religioso del bien ha 
asegurado su preservación. En un comunicado, este foro, que reúne a 48 
asociaciones y movimientos, se suma a las voces que "recuerdan el carácter católico 
del templo" y señalan que "toda la legislación internacional y nacional avala" que el 
edificio pertenece a la Iglesia Católica desde 1236 lo que, según mantienen, "fue 
ratificado en el mes de abril del año pasado por el propio Ministerio de Hacienda". 
Además, el Foro de Laicos incide en que el título de propiedad existe con base jurídica 
desde 1236 y que la "matriculación" del templo, producida en 2006, "tan solo consiste 
en dar publicidad a esa titularidad y no supone un cambio de propiedad o una 
compra". 
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EL PAIS 
NACIONAL 
Podemos se suma a la exigencia de una gestión pública para la Mezquita 
MANUEL J. ALBERT Córdoba 
Teresa Rodríguez, candidata de Podemos a la presidencia de la Junta de Andalucía, 
se suma a las exigencias de la Plataforma Mezquita-Catedral que busca la gestión y 
titularidad pública del principal monumento de Córdoba sin restringir el culto católico 
del templo. La candidata se ha comprometido a defender "la Mezquita-Catedral y el 
patrimonio histórico andaluz desde la institución autonómica", según dijo tras una 
reunión con la Plataforma Mezquita-Catedral, Patrimonio de Todos celebrada el 
pasado sábado en Córdoba. 
Rodríguez mostró su respaldo a los seis compromisos recogidos en un documento 
redactado por el colectivo, que incluye la apuesta por la titularidad pública del 
monumento andalusí, una gestión profesional, el respeto a los valores islámicos 
esenciales del edificio y la petición a la Unesco para que actúe en defensa de los 
principios sobre los que fue designada la mezquita en 1984 Patrimonio Mundial. 
La plataforma envió el documento la pasada semana a todos los partidos políticos que 
concurren a las elecciones autonómicas para que lo suscriban. Hasta el momento solo 
lo han hecho Podemos y el candidato de Izquierda Unida, Antonio Maíllo. Ni PP ni 
PSOE ni PA, ni UPyD ni Ciudadanos han contestado hasta ahora a las demandas del 
colectivo. 
Hace un año, la Junta de Andalucía llegó a anunciar que encargaría un informe técnico 
a sus servicios jurídicos para saber si podía solicitar la titularidad del templo, 
actualmente en manos de la Iglesia. Pero nada se sabe de dicho estudio. Entretanto, 
la postura de la Junta no ha sido clara. Cuando Izquierda Unida formaba parte del 
Ejecutivo, dos de sus tres consejeros (Elena Cortés, en Fomento yRafael Rodríguez, 
en Turismo) se mostraron abiertamente a favor de la titularidad y gestión pública del 
monumento. Pero la presidenta, Susana Díaz, rebajó el nivel de exigencias y aseguró 
que si bien apostaba por la titularidad pública de la Mezquita, aceptaba la gestión que 
había venido haciendo el Cabildo. Díaz solo ponía un pero: la gestión turística que 
había hecho la Iglesia del edificio y reclamó una participación conjunta en lo referente 
al turismo. 
El documento contiene también la reclamación del recurso de inconstitucionalidad 
contra el artículo 206 de la Ley Hipotecaria, que ha permitido la apropiación por parte 
de la Iglesia de miles de bienes de dominio público en Andalucía, y en el resto de 
España, sin aportar título escrito de propiedad y con la sola certificación del obispo 
gracias a una norma predemocrática. 
Teresa Rodríguez aseguró que es necesario “conservar la identidad y la memoria del 
nombre de la Mezquita”. “No solo por el pueblo de Córdoba”, agregó, “sino por el 
pueblo andaluz y el conjunto de la humanidad, que tiene la suerte de tener en su 
patrimonio esta maravilla de la cultura andalusí”. Rodríguez anunció su disposición a 
promover una “auditoría de bienes públicos inmatriculados por la Iglesia” al amparo de 
una ley que equipara a los diocesanos con la administración en clara violación de la 
aconfesionalidad del Estado proclamada por la Constitución española de 1978. 
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EL DÍA 
LOCAL 
El Perdón regresa a San Roque en parihuela el próximo viernes 
PABLO HINOJOSA  
Tras nueve meses de reformas, la iglesia de San Roque vuelve a abrir sus puertas 
para acoger de nuevo a la hermandad de Nuestro Padre Jesús del Perdón ante 
Anás y María Santísima del Rocío. Será el próximo viernes cuando la cofradía 
vuelva desde la Trinidad -parroquia en la que ha estado durante estos meses- a su 
sede canónica. A partir de las 21:00, la comitiva regresará en parihuela por el 
camino más corto, y estará acompañada por la banda de Cornetas y Tambores 
Coronación de Espinas. 
Según destacó a El Día el hermano mayor de El Perdón, Fernando Castro, la 
hermandad ha invitado a todas a los representantes de las corporaciones del 
Miércoles Santo para que participen en el cortejo, así como a las cofradías con las 
que ha compartido templo durante estos meses en la parroquia de la Trinidad: El 
Vía Crucis y la Santa Faz. Hermandades con las que, además, ha celebrado 
recientemente un quinario conjunto. 
La acogida por parte de estas corporaciones y de los feligreses, subrayó Castro, 
"ha sido impecable", pero lo cierto es que "ya tenían ganas" de regresar a su 
iglesia, en la que han concluido las labores de restauración de la fachada y del 
interior del templo. 
A pesar de que el regreso tendrá lugar apenas 17 días antes de que comience la 
Semana Santa, la hermandad no irá apurada de tiempo, ya que, según subrayó el 
hermano mayor, fueron previsores y ya realizaron algunas actividades con 
anterioridad a la Cuaresma, como la limpieza de enseres y el reparto de túnicas. 
La cofradía, que el año pasado inició su cortejo a las 16:30, ha adelantado su 
salida media hora para poder realizar estación de Penitencia en la Catedral y tiene 
previsto acceder a ella en torno a las 18:00. A pesar de que la Paz, que 
procesiona el Miércoles Santo, también irá al primer templo de la Diócesis, la 
organización de la comitiva, destacó Castro, no ha sido complicada, ya que la 
Agrupación y el resto de hermandades "han mostrado buena disposición". 

 
Volver arriba 

 
 
Las entradas para el pregón de Semana Santa ya están a la venta 
P. H.  
Las entradas para el pregón de la Semana Santa 2015, que tendrá lugar el 
próximo 21 de marzo, ya están disponibles en el Gran Teatro, según publico ayer 
la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba en su página web -que ha 
sido modificada para ofrecer una imagen más actual y adaptarla 
a smarphones y tablets-. El precio, según subrayaron fuentes de la Agrupación, 
ronda los ocho euros, aunque dependerá de la zona donde se encuentren situadas 
las localidades. El pregón, como ya se hizo público, correrá a cargo de Finito de 
Córdoba, vinculado a la hermandad de los Dolores. 
Por su parte, las entradas para el concierto de Cuaresma continúan a la venta por 
un precio de 5 euros. El repertorio será interpretado por la orquesta de Córdoba el 
15 de marzo en el Gran Teatro. 
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PROVINCIA 
Un nuevo producto turístico ofrecerá paseos por los lugares de la Cuaresma 
GEMA MORENO , LUCENA  



Tu Historia ha diseñado una nueva actividad vinculada a la Cuaresma y a la 
Semana Santa con el objetivo de captar visitantes. El nuevo producto consiste en 
visitas guiadas por enclaves característicos de esta época del año, bajo el nombre 
de Paseos de Cuaresma. La actividad cuenta con la colaboración de la Delegación 
de Turismo, pero además con la Cofradía del Cristo del Amor y la Archicofradía de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno. 
Con un precio de seis euros, de los que dos se destinan a la fundación Tu 
Historia, un anfitrión acompañará a un máximo de 20 personas por grupo por un 
recorrido de dos horas que se inicia en el Castillo del Moral y visita San Mateo y 
su sagrario, la casa hermandad del Cristo del Amor, el templo de San Pedro 
Mártir, la Capilla de Jesús, el museo del Santero y el palacio de los Condes de 
Santa Ana. 
El objetivo de Tu Historia y la Delegación de Turismo es desestacionalizar el 
turismo de Semana Santa y favorecer la llegada de visitantes a la localidad. Esta 
actividad estará también vinculada a la red Caminos de Pasión. 
El itinerario se llevará a cabo a partir de ahora y hasta el inicio de la Semana 
Santa todos los viernes y sábados a las 18:00. Las entradas para participar en 
estos paseos de Cuaresma se podrán adquirir a través de la web de Tu Historia, 
por teléfono o bien en el mismo Castillo del Moral. 
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E-mails de los periódicos para “Cartas al Director”: 
 

DIARIO CÓRDOBA: cartasaldirector@cordoba.elperiodico.com 
CORDÓPOLIS: alfonsoalba@cordopolis.es 
20 MINUTOS: zonacordoba@20minutos.es 

EL PAIS: cartasdirector@elpais.es 
LA RAZÓN: www.larazon.es/nav_general/contacto 

ABC: cartas.cordoba@abc.es 
EL MUNDO: cartas.director@elmundo.es 

EL DÍA: cartas@eldiadecordoba.com 
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