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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
El obispo cree que ir al juez y no polemizar "es el camino" 
Juan M. Niza 
El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, se ha mostrado comprensivo, aunque no 
coincida y se remita a lo que dictamine el juez, con la iniciativa del lunes de los 
exalcaldes de Córdoba Julio Anguita, Herminio Trigo, Manuel Pérez y Andrés Ocaña, 
de denunciarle tanto a él como al actual regidor de la ciudad, José Antonio Nieto, por 
"usurpar el primero y consentir el segundo la inmatriculación por parte del Obispado de 
la plaza del Triunfo de San Rafael", declaró a la salida del juzgado de guardia Julio 
Anguita. 
Para el obispo de Córdoba, "me parece que ese es el camino. Si hay una duda, que se 
lleve por los caminos ordinarios. A mí lo que no me parece bien es que discutamos y 
entablemos polémicas en los medios. Ellos (los exalcaldes), en el uso democrático de 
su derecho de pensar que esto (la plaza del Triunfo) es de la ciudad y no de la Iglesia, 
han hecho muy bien en presentar la demanda, y lógicamente, contra el obispo, aunque 
yo no lo hice pero sí soy el responsable en la diócesis... Los jueces dirán", sentenció. 
Además, mostró su confianza en que las pruebas documentales y los estudios darán 
la razón al Obispado. "Lo que pasa es que para entonces (cuando falle el juez) ya no 
será polémico". Más aún, el obispo considera que "el registrador no es alguien a quien 
se llegue sin más y te hace titular, no es nadie ligero de cascos. Hay unos argumentos 
desarrollados". "Además, hemos hablado con el Ayuntamiento y todo está claro. Si 
ellos (los exalcaldes) no lo ven claro, hacen bien en denunciar", afirma. 
Eso sí, "distinto es lo de la polémica sobre la Mezquita--Catedral, donde el asunto sale, 
sale, y vuelve a salir... Y se vuelve a repetir que la Iglesia ha inmatriculado la Mezquita 
y le ha costado 30 euros ... Se dice y hay gente que lo escucha con gusto. Pero eso no 
me parece un camino, aunque estemos en campaña y todo se entienda", consideraba 
ayer. 

 
Volver arriba 

 
 
Mañana comienza el Baratillo de Adevida 
LA OENEGE Adevida celebra, un año más, la edición de este evento en el que más de 
300 voluntarios participan en la decoración y organización de los pasillos y bocanas de 
la plaza de Toros de Córdoba. Hasta el próximo domingo, los visitantes encontrarán 
expositores donde pueden adquirir objetos como ropa o elementos de decoración, así 
como bares de comida. Desde hace 24 años, esta organización celebra este acto para 
difundir su cometido: ayudar a mujeres embarazadas en riesgo de exclusión social, así 
como aquellas que tienen hijos y en situación precaria. 
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PROVINCIA 
La Diputación financiará la restauración de un camarín 
JOSE MORENO 
El vicepresidente primero de la Diputación, Salvador Fuentes, ha expresado el 
compromiso de la institución provincial para ayudar en la restauración del camarín 
barroco de la iglesia de San Juan del Cerro y la peana de carrete, también barroca, de 
la imagen de la Virgen de los Remedios de Cabra a través de un convenio con la 
diócesis de Córdoba. 
Fuentes, que junto al alcalde, Fernando Priego (PP), y otros concejales visitó el templo 
con el hermano mayor de la Archicofradía de la Vera-Cruz, el párroco de la Asunción y 
Angeles y el presidente de la asociación de vecinos del Cerro, anunció que se aportará 

http://www.diariocordoba.com/autores/juan-m-niza_21.html


más del 90% de una subvención cifrada en unos 25.000 euros, ya que la Diputación 
cuenta con una partida para rehabilitación de patrimonio en la provincia. El 
Ayuntamiento, por su parte, aportará el resto de la cuantía económica. 
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La religiosidad popular a través de urnas y capillas 
RAFAEL COBO 
La sala de exposiciones temporales del patronato municipal Niceto Alcalá-Zamora, en 
Priego, acoge hasta el próximo 5 de abril una original muestra de elementos de 
religiosidad popular pertenecientes a la colección de etnografía de Marcos Campos 
Sánchez. 
En concreto, la exposición la conforman unas setenta urnas y capillas limosneras, con 
un variado abanico de imágenes religiosas, procedentes no solo de la comarca de 
Priego, sino de otras latitudes y alguna de ellas con varios siglos de antigüedad. 
Es, sin lugar a dudas, una atractiva exposición que vuelve a poner de relieve la 
importancia y el peso específico de la colección de Marcos Campos, cuyos fondos 
superan ampliamente en la actualidad las 20.000 piezas, careciendo aún de un lugar 
estable para que puedan ser expuestas de manera permanente, hasta que concluyan 
las deseadas obras del futuro museo arqueológico y etnográfico de la localidad. 
En la exposición puede verse una selección de las urnas y capillas limosneras, 
destacando particularmente las urnas dedicadas a los belenes, en algunos casos con 
varios cientos de piezas de pequeño tamaño y originales detalles. 
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Recrean la Pasión de Jesús con figuras de papel a tamaño natural en la 
Almedina de Baena 
Baena Hasta el 5 de abril puede visitarse en la Almedina la Pasión de Jesús realizada 
con figuras de papel reciclado de tamaño natural. Realizado por Asunción Tarifa, 
Manoli García, Conchi Sánchez, José Miguel Jiménez y Paco Muñoz, representa los 
principales misterios de la Semana Santa. M.A. 
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Aprobado el cambio de itinerario de la hermandad del Mayor Dolor de Priego 
Priego La asamblea de la Agrupación General de Hermandades y Cofradías ha 
aprobado el cambio del itinerario del desfile procesional de la Hermandad de Jesús 
Preso y la Virgen del Mayor Dolor en la noche del Miércoles Santo. Así, el nuevo 
recorrido del cortejo, de unos 150 metros menos que el anterior, será San Juan de 
Dios, Tercia, Virgen de la Soledad, plaza de San Pedro, Doctor Pedrajas, Ribera, 
Plaza de Andalucía, Mesones, Alta, Ubaldo Calvo, Ancha, Río, Cava, Virgen de la 
Soledad, Tercia y Plaza de San Juan de Dios. R.C.C. 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
Navarra lleva al TC la ley por la que se inmatriculó la Mezquita 
ALFONSO ALBA 
El Tribunal Constitucional tendrá que revisar la validez o no de la reforma de la ley 
hipotecaria que permitió a la Iglesia, entre otras propiedades, inmatricular la Mezquita 
Catedral de Córdoba en 2006. Los jueces tendrán que decidir primero si admiten a 
trámite el recurso que ha aprobado interponer el Parlamento de la comunidad foral de 
Navarra gracias a los votos del Partido Socialista de Navarra, Bildu, Aralar e Izquierda-
Ezkerra, según informa en su edición de hoy el diario Noticias de Navarra. 
El recurso navarro se presenta contra la reforma del artículo 206 de la ley Hipotecaria 
de 1946, que aprobó el Gobierno de José María Aznar y que permitía a la Iglesia 
inmatricular bienes a su nombre en el Registro de la Propiedad. Fue el caso de la 
Mezquita Catedral de Córdoba. En la comunidad foral de Navarra, el Parlamento ha 
tomado esta decisión tras la reclamación de un centenar de ayuntamientos de la 
región. Solo entre 1998 y 2007, el Arzobispado se apropió de 1.089 bienes en distintos 
municipios navarros, según fue denunciado por la Plataforma en Defensa del 
Patrimonio Navarro que continúa peleando para que los bienes inmatriculados vuelvan 
a manos municipales. 
En Córdoba, la plataforma por una Mezquita Catedral de todos llevó el caso también al 
Parlamento Andaluz, donde en principio fue aprobado el inicio de los trámites para 
presentar el recurso ante el Tribunal Constitucional pero que finalmente fue paralizado 
tras un informe del letrado mayor de la cámara andaluza. 
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EL DÍA 
LOCAL 
Adevida celebra su 30 aniversario con una nueva edición del Baratillo en la plaza 
de toros 
L. CHAPARRO  
La Asociación en Defensa de la Vida (Adevida) celebra a partir de mañana su 
tradicional Baratillo, una nueva edición en la que este colectivo celebra el 30 
aniversario de su puesta en funcionamiento. La presidenta de Adevida, Isabel María 
Guerrero, explicó ayer que el rastrillo tendrá lugar en el Coso de los Califas, tal y como 
viene siendo habitual, y que este año contará con alrededor de 40 puestos. En ellos, 
se podrá encontrar y adquirir una gran variedad de objetos, que van desde ropa para 
bebé hecha a mano, también de señora y caballero, hasta todo tipo de artesanía 
popular como cuadros, bisutería, antigüedades y decoración para el hogar, entre otros. 
Además, Adevida instalará en la plaza de toros tres espacios que ofrecerán "comida 
donada por bares" para la ocasión, anotó Guerrero. 
La inauguración oficial del Baratillo, el número 24 de Adevida, tendrá lugar a partir de 
las 13:00, según anotó su presidenta, quien añadió que este año la encargada de dar 
el pistoletazo de salida a este evento solidario será la consultora de LifeStyle, María 
León. La organización también entregará mañana sus tradicionales Estrellas de la 
Vida, unos galardones con los que reconoce la labor de asociaciones, empresas y 
personajes de Córdoba. Entre los elegidos de este año se encuentran la empresa 
Colisur y la Brigada de Infantería Mecanizada Guzmán el Bueno X. 
Guerrero destacó también que una de las novedades de este año es la celebración de 
un torneo de mus -que tendrá lugar el sábado- y un festival flamenco, en el que 
participarán Diego Carrasco y familia, Lin Cortés, Makarines y Consuelo. 
Además de los artículos citados, el Baratillo también contará este año con la clásica 
tómbola de regalos, que contará con más de 4.000 regalos, según anotó la presidenta 
de Adevida, quien también hizo referencia a que serán más de 400 los voluntarios que 
trabajen de manera desinteresada desde mañana y hasta el próximo domingo en la 
organización del Baratillo. 
Como todos los años, la entrada a este rastrillo benéfico costará un euro. Toda la 
recaudación se destinará a los proyectos que Adevida lleva a cabo a lo largo de todo 
el año. No en vano, el Baratillo es una de las principales fuentes de ingreso de esta 
entidad. Junto a este mercadillo, la asociación también celebra otro tipo de actos para 
intentar captar más dinero y recibe aportaciones por parte de sus socios. La entidad 
ofrece apoyo en centros familiares a mujeres en dificultades por su embarazo. Al 
respecto, Guerrero indicó que en 2014 atendieron a casi 300 mujeres. 
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PROVINCIA 
Antonio Bernal realizará dos tallas para el altar mayor de la Merced 
Á. R. , DIPUTACIÓN  
El equipo de gobierno de la Diputación de Córdoba ha contratado por 44.000 euros 
dos nuevas tallas que completarán el altar mayor de la iglesia de la Merced. Se trata, 
en concreto, de las figuras de San Lorenzo y San Antonio Abad, que el imaginero 
Antonio Bernal tendrá que reproducir a partir de la documentación gráfica y fotográfica 
existente de las originales, perdidas en el incendio que arrasó la iglesia del convento 
de la Merced en enero de 1978. 
El retablo principal quedó reducido a cenizas y desaparecieron la mayoría de las tallas, 
los dorados y el órgano. Los trabajos de recuperación de esta obra maestra del 
Barroco quedaron concluidos a falta de la finalización del dorado de la parte baja del 
retablo principal y de las tallas que ahora se han encargado. 



En el presente mandato se han invertido un total de 227.155 euros. Las últimas cuatro 
actuaciones, con una inversión de 80.885 euros, han incluido la instalación de sonido, 
la iluminación, la pintura de los paramentos y la limpieza. También se han ejecutado 
ocho intervenciones sobre el patrimonio mueble, con un presupuesto total de 48.390 
euros, fundamentalmente en algunas piezas del retablo mayor. Las sucesivas 
corporaciones han invertido nueve millones. 
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