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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
IU llevará al Parlamento Europeo las inscripciones de la Iglesia 
REDACCION 
El candidato de IU a la Alcaldía de Córdoba, Pedro García, aseguró ayer que su 
partido llevará al Parlamento Europeo todo lo que tiene que ver con las 
inmatriculaciones de la Iglesia en Córdoba y centrándose en la Mezquita-Catedral, 
porque, en su opinión, "es una cuestión extremadamente grave como para que los 
cordobeses sigan mirando para otro lado" y que "haya quedado en manos de una 
entidad privada con ánimo de lucro, como es la Iglesia". En una conferencia de 
prensa, García destacó que IU firmará el documento presentado por la plataforma 
Mezquita-Catedral, patrimonio de todos para todos los candidatos a las elecciones 
municipales, en defensa de la titularidad pública del monumento. En este sentido, el 
candidato manifestó que van a "luchar y trabajar para que todos los bienes 
inmatriculados por la Iglesia vuelvan a ser públicos, porque nuestra obligación es 
defender a Córdoba", al tiempo que pide al Ayuntamiento de Córdoba que "dé la lista 
de inmatriculaciones que ha hecho la Iglesia" en Córdoba. 

 
Volver arriba 

 
 
Unesco Andalucía estudiará la retirada de la celosía 
A.R.A. 
La Asociación Centro Unesco de Andalucía, uno de los centros que forman parte de la 
red civil de la Unesco, ha remitido un escrito a la Delegación de Educación, Cultura y 
Deporte de la Junta en la que solicita personarse en el expediente relativo al proyecto 
de apertura de la segunda puerta en la Mezquita-Catedral. En dicho documento, 
señala haber tenido conocimiento por la prensa de que "actualmente se encuentra en 
tramitación la licencia municipal de las obras" y que tal actuación "supondría la retirada 
de una de las celosías existentes en uno de los arcos de la fachada". El presidente del 
centro, Angel Bañuelos, plantea las dudas que surgen "sobre la procedencia de dichas 
obras por el daño irreparable que las mismas pudieran causar a un bien declarado 
Patrimonio de la Humanidad" y la preocupación por "el mayor uso que se pretende, la 
existencia de restos arqueológicos en esa zona y la retirada de un elemento integrado 
en el monumento cuando mereció la declaración de la Unesco". Asimismo, señala que 
"el Centro Unesco de Andalucía desea ejercitar la acción pública en materia de 
patrimonio y urbanismo y comparecer como interesado en el procedimiento". 
Según Bañuelos, una vez reciban el expediente, los expertos del centro estudiarán si 
con la obra se pone en riesgo el monumento, en cuyo caso "se trasladaría un informe 
al comité de patrimonio de la Unesco". 
Cabe recordar que el pasado mes de marzo la Comisión Provincial de Patrimonio 
Histórico de la Junta dio luz verde a la adaptación de una de las celosías del muro 
Norte de la Mezquita-Catedral, la correspondiente a la nave 17, como gran acceso al 
recinto, con el proyecto conocido como el de la Segunda Puerta . 
El arquitecto Rafael de La-Hoz, hijo del autor de la celosía, amenazó, tras conocer la 
autorización de la Junta, con iniciar acciones judiciales contra las personas que 
autoricen las obras. Pendiente de la licencia municipal, el Cabildo aún tiene por 
resolver otro problema añadido. Y es que esa segunda puerta, tal y como está 
diseñada, dejaría fuera por sus dimensiones más de una decena de pasos. 
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La Virgen de los Dolores, en la Catedral 
F.MELLADO 
La Señora de Córdoba, la Virgen de los Dolores, ya se encuentra en la Catedral. 
Sobre las doce de la noche llegaba a la Puerta de las Palmas del primer templo de la 
diócesis. Atrás quedaban más de cuatro horas de traslado en el que la Dolorosa de 
San Jacinto recorrió siete conventos de la ciudad en una procesión que fue tomando 
cuerpo conforme avanzaba la tarde. 
A las siete en punto de la tarde la artística cruz de guía de la hermandad de los 
Dolores estaba en la puerta de la iglesia de San Jacinto. Tras ella, un cortejo de poco 
más del centenar de hermanos que con cirio en la mano marcaban el caminar hacia la 
Catedral de la Virgen de los Dolores. Quince minutos después, su inconfundible silueta 
estaba recortada en la cal de la plaza de Capuchinos. 
La Virgen lució ayer el manto negro de 1967 bordado en oro por Esperanza Elena 
Caro y la saya blanca conocida como la del Espíritu Santo. Sobre sus sienes, la 
corona con la que fue coronada canónicamente hace ahora cincuenta años. Una 
sencilla parihuela exornada con tulipanes y calas blancas, con un salpicado de rosas 
de pitiminí en color rosa junto a la música del coro Cantabile nos hizo retrotraernos a 
una Semana Santa sencilla en las formas pero de profunda raigambre religiosa. 
Así, con esta estampa inédita y esta sensación de tiempo pretérito, la Virgen de los 
Dolores, dándole el sol en el rostro, bajaba la Cuesta del Bailío para buscar calles por 
las que nunca pasó o por otras en las que hace años que no pasaba. 
Un dédalo de callejas que la llevó a visitar siete conventos, donde fue recibida por las 
distintas comunidades que rezaron junto a la hermandad en acción de gracias por tal 
regia visita. 
Así, mientras el coro Cantabile entonaba una Salve, la parihuela giraba con mimo 
hacia la puerta del convento de Santa Isabel, donde la comunidad de monjas la 
esperaba emocionada. Tras el rezo, las monjas entonaron una oración a la Virgen 
mientras poco a poco la Señora se despedía. 
Cada vez con más público en la calle, la Virgen cruzaba las calles de Santa Marina, 
cuyos balcones habían cambiado los paños rojos de Semana Santa por el colorido de 
las flores que, como cascadas de color, caían por estos. 
Poco después, llegó al convento de Santa Marta, donde la Virgen, con alguna que otra 
maniobra, entró hasta el patio de recibo, donde le esperaba el canto de las monjas. 
Momentos imborrables que se volvieron a repetir a lo largo de la noche cuando la 
devota dolorosa llegó a los conventos de las Hermanas de la Cruz, las Capuchinas, 
Santa Victoria, Santa Ana y las Siervas de María. 
Un ramillete de casas de oración que rezaron gozosas ante la Virgen de los Dolores 
como antaño lo hicieran las moradoras de estos conventos, que siempre tuvieron entre 
sus rezos a la Dolorosa servita del Hospital de San Jacinto. 
Ya con toda la noche tras el manto oscuro de la Virgen de los Dolores, el Patio de los 
Naranjos se hizo un oasis de luz para recibir a la Señora, el coro Cantabile de nuevo 
entonó su sacra música, la luz hacía brillar con fuerza las lágrimas que nos recuerdan 
el dolor de María, un dolor que el próximo sábado será gloria de Córdoba en el 
recuerdo de su coronación canónica, cincuenta años coronada, cincuenta años desde 
que miles de cordobeses tornaron el oro en beso rubricando la devoción que la ciudad 
profesa a la eterna Virgen de los Dolores. 
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El Parque Cruz Conde acogerá el día 9 de mayo la actividad '24 horas andando 
por Bangassou' 
LA FUNDACION Bangassou celebrará el próximo sábado, 9 de mayo, la segunda 
edición de 24 horas andando por Bangassou , en el Parque Cruz Conde. La 
presentación del evento contó ayer con el concejal de Deportes del Ayuntamiento de 



Córdoba, Miguel Reina; el presidente de la fundación, Miguel Aguirre; Francisco 
Mulero, del Mercado Victoria, y Pablo Rumbao, de la fundación. 
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CULTURA 
Vuelven las visitas al Monasterio de San Jerónimo 
REDACCION 
El conjunto arqueológico de Medina Azahara vuelve a organizar, en colaboración con 
la Universidad de Córdoba y la propiedad del antiguo Monasterio de San Jerónimo de 
Valparaíso, una serie de visitas monográficas al inmueble. A lo largo de 8 sábados de 
este año, desde mayo hasta diciembre, se realizarán 16 visitas guiadas, con un cupo 
de 25 personas por visita. La inscripción se realizará exclusivamente por correo 
electrónico, que deberá ser remitido a la siguiente dirección: 
sanjeronimo.camadinat@junt adeandalucia.es. 
El 11 de mayo, a las 08.00 horas, se inicia el plazo de inscripción y las 400 plazas se 
cubrirán por riguroso orden de llegada. 
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SOCIEDAD 
Rechazo en el Senado a anular las inscripciones de la Iglesia 
EFE 
La comisión de Justicia del Senado rechazó ayer que sean anuladas las 
inmatriculaciones que ya ha hecho la Iglesia Católica en el Registro de la Propiedad 
(inscripciones a su nombre por primera vez), y aprobó el proyecto de Ley que 
armoniza las propiedades inscritas con las catastrales. La comisión de Justicia de la 
Cámara alta ha rechazado los dos vetos y las 146 enmiendas presentadas por los 
grupos de la oposición al proyecto de Ley de reforma de la Ley Hipotecaria y del 
catastro y sólo ha añadido dos enmiendas técnicas introducidas por el PP. El informe 
de ponencia sobre esta ley se debatirá ahora en el Pleno del Senado. 
La nueva ley de reforma hipotecaria, no obstante, hará que la Iglesia pierda en unos 
meses la facultad de que con una sola certificación pueda inscribir a su nombre por 
primera vez un bien. Así se elimina este privilegio, que data de 1946 y que permitía a 
la Iglesia inmatricular bienes tal como pueden hacer las administraciones públicas 
(Estado, CCAA y Ayuntamientos). Un ejemplo de la inmatriculación de bienes por 
parte de la institución eclesiástica ha sido la titularidad de la mezquita de Córdoba, que 
se registró a su nombre en el 2006 como catedral de Córdoba. 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
Un grupo afín a la Unesco alega contra la retirada de la celosía 
MANUEL J. ALBERT  
La Asociación Centro Unesco de Andalucía, un grupo con fines informativos y 
divulgativos de las actividades del organismo internacional, ha solicitado por escrito a 
la Consejería de Cultura de Córdoba información sobre el proyecto que el Cabildo de 
Córdoba tiene para retirar una de las celosías que el arquitecto Rafael de La-Hoz 
instaló en la Mezquita. La Iglesia quiere retirar una de esas cuatro estructuras que dan 
al Patio de los Naranjos con un solo fin: facilitar el paso de las cofradías en Semana 
Santa. La la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Córdoba, presidida por la 
delegada de Cultura, Manuela Gómez, dio en marzo luz verde al proyecto 
arquitectónico presentado por el Cabildo. 
La Asociación Centro Unesco de Andalucía quiere tener acceso a ese documento “en 
calidad de interesada en el procedimiento” a fin de un “presentar sus correspondientes 
alegaciones”. El hijo de Rafael de La-Hoz, arquitecto como su padre, también se está 
planteando presentar alegaciones contra la obra que pretende el Cabildo. 
La decisión de reabrir el vano, tal y como reclamaba la Iglesia, se produce en medio 
de un debate mucho más amplio que gira en torno a la identidad de la Mezquita, la 
gestión que de ella hace el Cabildo y su titularidad. La Iglesia inscribió la Mezquita 
como propia en el Registro de la Propiedad en 2006, merced del artículo 206 de la Ley 
Hipotecaria, pero desde hace más de un año el movimiento ciudadano Plataforma 
Mezquita-Catedral Patrimonio de Todos lucha por que el monumento sea declarado 
público y también su gestión, al igual que la Alhambra de Granada. 
Una vez que se retire la celosía, el Cabildo pretende instalar un nuevo cerramiento 
diseñado para abrirse en dos hojas, permitiendo el acceso de los pasos. La celosía 
abatible se instalará sobre la puerta de la nave 17 (es la penúltima contando desde el 
Este) porque su diseño es el que mejor permite que la puerta se abra en dos con el 
menor impacto. La retirada de esta celosía es una obra compleja que, junto con la 
integración del nuevo cierre, ascenderá a unos 100.000 euros, que costeará la Iglesia. 
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La grandeza de la sencillez 
Ante numerosos cordobeses, Nuestra Señora de los Dolores recorre las calles de la 
ciudad camino de la Mezquita-Catedral y con visita a siete conventos en una jornada 
de devoción y recogimiento 
Cuando se adentra en el primer templo de la Diócesis, en el ambiente perdura todavía 
la sensación de lo único. Tan sencillo como grande, tan grande por sencillo. Cuando 
todo termina, pero a la vez comienza, queda en cada calle el rastro de lo 
extraordinario. Tan sincero como hermoso, tan hermoso por sincero. Cercana la 
medianoche, acaba su recorrido por la ciudad Nuestra Señora de los Dolores, que ya 
se encuentra en el interior de la Mezquita-Catedral. Hasta allí camina y allí 
permanecerá hasta el viernes la imagen que tallara Juan Prieto. Concluye así una 
procesión que tiene su inicio a las siete de la tarde y que abre una semana especial 
para la servita hermandad. En sólo unos días se cumple de manera exacta el 
cincuentenario de la coronación canónica de la Señora de Córdoba, efemérides que 
conmemora, también en Año Jubilar, la corporación con sede en la iglesia hospital de 
San Jacinto. 
Salida de la Virgen de los Dolores | MADERO CUBERO 
Las puertas de dicho templo se abren puntualmente. A la hora señalada, la cruz de 
guía de la hermandad de los Dolores comienza a recorrer la plaza de Capuchinos, 
donde se reúnen numerosos cofrades y curiosos turistas. Inicia de esta manera el 
traslado de Nuestra Señora de los Dolores a la Mezquita-Catedral. Un traslado que 



tiene especial significado. La procesión transcurre como lo hiciera siglo alguno atrás, 
con la visita de la imagen a siete conventos de la ciudad. Recorre las calles la Señora 
de Córdoba en andas. Cuatro cirios y otros tantos candelabros con tulipa la iluminan 
desde el instante en que la noche cae. Un sencillo cortejo precede a la talla, que va 
acompañada por el Coro Cantabile. El sol alumbra sus pasos, que la llevan hasta la 
Cuesta del Bailío. Tiene lugar entonces un momento, una situación, inusual. Pero no 
por ello magnífica. Desciende la empinada escalinata y dibuja una estupenda estampa 
con las flores de mayo, que lucen con esplendor. 
Es el convento de Santa Isabel, tras transcurrir la procesión ante la parroquia de Santa 
Marina, el primero en el que realiza parada la Virgen de los Dolores, que recibe 
oración y canto como ofrenda. Al igual que sucede en cada uno de los monasterios 
femeninos que visita en una tarde espléndida, de marcado carácter íntimo. Devoción y 
recogimiento tienen lugar a lo largo del camino, muy especialmente cuando la servita 
corporación se detiene en un convento. Como el de Santa Marta, donde los hermanos 
que portan las andas de la Señora de Córdoba han de superar la dificultad que supone 
la entrada a su patio. A lo largo del recorrido, la imagen también acude ante las 
Hermanas de la Cruz, Capuchinas, Santa Victoria, Santa Ana y las Siervas de María. 
Y en cada calle son muchos los fieles y cofrades que la acompañan. 
Marcha la Virgen de los Dolores con la saya del Espíritu Santo, la misma que vistiera 
el día de su coronación canónica, de la que el próximo sábado se cumplen 50 años. 
De aquella fecha recupera en su mano un delicado pañuelo que es, en modo alguno, 
sello de la sencillez con que se produce el traslado a la Mezquita-Catedral. Del mismo 
modo, lleva el manto negro de camarín. Cada estampa es un recuerdo, como es el 
recuerdo lo que mueve a cada estampa. El martes toca poco a su fin y con cierto 
retraso, que no afecta en la compañía que de numerosos cordobeses tiene, la Señora 
de Córdoba llega al primer templo de la ciudad. La emoción envuelve la visita a cada 
uno de los conventos, también el sentimiento de quienes asisten a una procesión que 
supone una mirada atrás en el tiempo. Todo es sencillo y a la par grande. Porque con 
el corazón de los que guían sus pasos y de aquellos que los atienden es suficiente. 
Porque con el canto y la oración no es necesario más. Es la grandeza de la sencillez. 
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IU y Ganemos firman las demandas de la plataforma de la Mezquita 
CORDÓPOLIS  
Izquierda Unida y la agrupación de electores de Ganemos Córdoba firmaron ayer las 
demandas de la plataforma de la Mezquita Catedral para defender la titularidad pública 
del monumento cordobés. El documento fue suscrito por los candidatos de las dos 
formaciones a la Alcaldía de Córdoba, Pedro García, de IU, y Rafael Blázquez, de 
Ganemos Córdoba. 
El también coordinador provincial de IU aseguró que su formación trabajará por 
“recuperar para el pueblo los bienes y espacios que son públicos y que han sido 
inmatriculados por la Iglesia”. El candidato ha señalado que “lo hacemos con el 
convencimiento de recuperar, para el pueblo, los bienes que eran públicos y que han 
sido inmatriculados por la Iglesia. Nuestra obligación es defender a Córdoba, frente a 
cualquier institución o cualquier administración pública. No es una cuestión que tenga 
que ver con luchas contra la Iglesia o contra el culto católico”. 
Mientras, Rafael Blázquez, de Ganemos Córdoba, dijo que la agrupación de electores 
ha sido la primera formación que concurre a las municipales del 24 de mayo en 
suscribir este compromiso, extensible a todo el patrimonio histórico y artístico 
cordobés. Asimismo, ha afirmado que supone “un gran honor” firmar este documento 
que tiene para la agrupación de electores un “significado especial”. El alcaldable ha 
lamentado además que en el reciente debate entre candidatos ninguna otra fuerza 
política sacara a relucir esta polémica como una de las grandes preocupaciones de la 



ciudad, al considerar que se trata de una cuestión que debe resolverse cuanto antes 
porque “el futuro del patrimonio está en juego”. 
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EL DÍA 
LOCAL 
Virgen de los Dolores: Un reencuentro con su historia 
P. H.  
La hermandad servita de Nuestra Señora de Los Dolores continúa haciendo 
historia. La sagrada imagen, una de las más veneradas de Córdoba, partió ayer de 
la iglesia de San Jacinto con destino al templo mayor de la Diócesis, donde la 
hermandad celebrará durante estos días un triduo de acción de gracias para 
conmemorar el cincuenta aniversario de su coronación canónica. 
 
La Virgen de los Dolores partió de la Plaza de Capuchinos pasadas las 19:00, un lugar 
emblemático de la capital cordobesa en el que se concentraron cientos de fieles que 
no quisieron perderse este día histórico, en el que la titular fue portada sobre una 
parihuela cedida por la Agrupación parroquial del Amor y Concepción de Écija. Tras un 
pequeño cortejo compuesto por hermanos de la cofradía y en el que tampoco faltaron 
algunas autoridades políticas de la ciudad, la sagrada imagen comenzó a recibir los 
primeros rayos de sol en una tarde primaveral en la que no faltaron guiños al pasado a 
través de un recorrido repleto de singularidades. 
 
La Virgen, que estuvo acompañada musicalmente por el coro Cantabile -que interpretó 
un amplio repertorio de piezas antiguas-, portó el mismo pañuelo que lució el 9 de 
mayo de 1965, aquel día ya lejano en el tiempo en el que fue coronada 
canónicamente. Esta prenda, que fue regalada por las alumnas de las clases 
nocturnas de la Escuela Hogar de las Damas de la Asunción de Nuestra Señora de los 
Dolores, no ha sido ni mucho menos el único elemento que la corporación del Viernes 
Santo ha usado para reencontrarse con su historia, pues la papeleta de sitio que 
durante los últimos días ha estado repartiendo la cofradía a los hermanos que 
participaron ayer en el traslado de su titular está inspirada en el Decreto de 
Coronación de 1965. 
 
Tras salir de la Plaza de Capuchinos, bajo el repicar de las campanas que anunciaban 
la llegada de un tarde histórica, muchos de los fieles se incorporaron al cortejo para 
acompañar a la sagrada imagen hasta el Bailío, por cuya cuesta -que se encontraba 
abarrotada como si fuera un Domingo de Ramos- descendió por primera vez en su 
historia, lo que añadió, aún más si cabe, un ápice de singularidad a un día que pasará 
a los anales de la histórica cofradía. 
Tras pasar por este enclave tan cordobés, la hermandad visitó en su recorrido de ida 
hacia el primer templo la Diócesis un total de siete iglesias conventuales, un hecho con 
el que la cofradía también rememoró una parte de su trescientos años de vida y rindió 
homenaje a tradiciones pasadas, ya que, según narra la Historia, la sagrada imagen 
visitaba hace siglos en sus salidas procesionales varios conventos en los que se les 
rendía culto. 
Concretamente, la titular de la corporación servita pasó durante la tarde-noche de ayer 
por Santa Isabel, Santa Marta, Madres Capuchinas, Hermanas de la Cruz, Santa 
Victoria, Santa Ana y la Encarnación. 
 
La cruz de guía entró en la Catedral pasadas las 23:00. Allí celebrará a partir de hoy 
un triduo extraordinario y el 9 de mayo, tras un pontifical a las 19:30 que correrá a 
cargo del obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, la hermandad celebrará a partir de 
las  21:15 la procesión oficial de traslado de la Virgen - que se realizará sobre el 
tradicional paso de la cofradía- desde la Catedral hasta la iglesia de San Jacinto, en un 
día en el que se cumplirán justo 50 años desde que cardenal José María Bueno 
Monreal coronara canónicamente a la venerada imagen. De esta forma, la corporación 
de Los Dolores volverá a cerrar otro capítulo más de su extensa historia, una historia 
ligada y arraigada profundamente en las entrañas de Córdoba. 



 
El programa de actos de la cofradía, no obstante, no concluirá ni mucho menos el 
próximo sábado. En junio, un mes después de los actos centrales de la corporación, 
tendrán lugar algunas ceremonias como la Vigilia Eucarística, la presentación del libro 
La Coronación Canónica de Nuestra Señora de los Dolores o una conferencia que 
pronunciará Manuel Herreros y versará sobre la llegada de los costaleros al paso de la 
Virgen. Además, ese mismo mes, si el tiempo lo permite, la imagen volverá a 
procesionar con motivo de la magna procesión Regina Mater. 
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La comisión del Senado rechaza anular las inmatriculaciones de la Iglesia ya 
realizadas 
EFE  
La Comisión de Justicia del Senado rechazó ayer que sean anuladas las 
inmatriculaciones que ya ha hecho la Iglesia Católica en el Registro de la 
Propiedad (inscripciones a su nombre por primera vez), como fue el caso de la 
Mezquita-Catedral, al tiempo que aprobó el proyecto de Ley que armoniza las 
propiedades inscritas con las catastrales. La comisión ha rechazado los dos vetos y 
las 146 enmiendas presentadas por los grupos de la oposición al proyecto de Ley de 
reforma de la Ley Hipotecaria y del catastro y sólo ha añadido dos enmiendas técnicas 
introducidas por el PP. 
Desde el PSOE, el senador Arcadio Díaz Tejera criticó que se plantee una diferente 
regulación para la designación de registrador o de notario y lamentó que el registro de 
la propiedad prevalezca como órgano preeminente sobre el catastro. Por su parte, el 
senador del PP Jorge Ibarrondo afirmó que las inmatriculaciones de bienes de la 
Iglesia no pueden ser anuladas con carácter retroactivo porque sería inconstitucional. 
"Es un derecho individual atribuido por ley y no se pueden socavar derechos 
adquiridos con anterioridad", puntualizó. 
La nueva ley de reforma hipotecaria, no obstante, hará que la Iglesia pierda en unos 
meses la facultad de que con una sola certificación, más lo que diga el catastro, pueda 
inscribir a su nombre por primera vez un bien. 
De esta forma se elimina este privilegio, que data de 1946 y que permitía a la Iglesia 
inmatricular bienes tal como pueden hacer las administraciones públicas (Estado, 
CCAA y Ayuntamientos). Un ejemplo de la inmatriculación de bienes por parte de la 
institución eclesiástica ha sido la titularidad de la Mezquita-Catedral que se registró a 
su nombre en 2006 como Catedral. 
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IU reclama un frente para exigir la titularidad pública de la Mezquita 
JUAN RUZ  
IU se ha empeñado en colocar en el primer plano de la precampaña electoral el 
asunto de la titularidad de la Mezquita-Catedral. Así, el candidato a la Alcaldía de 
esta formación, Pedro García, avanzó que su grupo firmará el documento que le 
ha presentado la plataforma creada para pedir la titularidad pública de este 
monumento e insistió en la necesidad de que desde el Ayuntamiento se abra un 
frente para reclamar no sólo este espacio, sino todos aquellos que ha 
inmatriculado la "jerarquía" de la Iglesia Católica y que a juicio de IU son bienes 
públicos y municipales en muchos casos. No obstante, García precisó que no se 
trata de un enfrentamiento de tipo religioso y que no entran en el culto para que se 
utiliza la Mezquita, pero sí defendió que se mantenga la historia de este edificio y 
que se frene el intento que, para IU, se está realizando para acabar con el pasado 



del inmueble como mezquita. "No se entiende la historia de la humanidad sin la 
ciudad de Córdoba", dijo el candidato, para quien no se debe jugar "con las cosas 
de comer", en referencia al peso específico del turismo en la capital. Así, dijo que 
los turistas vienen a Córdoba a ver la Mezquita-Catedral y que eliminar el pasado 
de la misma como en su opinión pretende "la jerarquía" eclesiástica perjudica a 
este sector económico para el municipio. 
Para el también coordinador provincial de IU "es urgente" que el Ayuntamiento de 
Córdoba publique la lista de inmatriculaciones realizadas por la Diócesis de 
Córdoba y dijo que "no nos gusta" la táctica que está llevando a la práctica en este 
sentido el equipo de gobierno municipal del PP. Pedro García criticó que sí se pida 
la devolución del Pocito y de otros espacios y que sin embargo no se haga lo 
mismo con el Triunfo de San Rafael, por lo que indicó que el alcalde "está siendo 
un cobarde" por no defender que monumentos como la Mezquita-Catedral sean 
públicos. Respecto a cuál sería la postura que debería adoptar el Consistorio, el 
número uno de la lista de IU abogó por "dar la orden" en el ámbito de lo político 
para que todo el aparato administrativo de Capitulares se ponga a trabajar en este 
asunto, sin perder de vista que se trata de afrontar "una batalla largísima y 
durísima". No obstante, antes de llevar el asunto de las inmatriculaciones a los 
juzgados, García abogó por una negociación con la Iglesia Católica, si bien 
reconoció que se trata de un "asunto de estado para ellos, puesto que el Vaticano 
no va a permitir por las buenas que una catedral deje de ser suya; además, juegan 
con la ventaja de que no tienen prisa". 
Además, IU llevará al Parlamento europeo todo el asunto de las inmatriculaciones 
realizadas en España por la Iglesia, si bien se hará un especial hincapié en la 
Mezquita-Catedral de Córdoba por la relevancia histórica y mundial de este 
edificio de Córdoba. 
Respecto al informe que ha realizado la Junta de Andalucía sobre la Mezquita y 
que se ha guardado en un cajón de la Consejería de Presidencia, Pedro García 
calificó como "lamentable" tanto la posición de la Administración autonómica como 
de la candidata del PSOE a la Alcaldía, Isabel Ambrosio, que fue quien avanzó 
esta decisión. El dirigente de IU apuntó que "esta es la prueba de que Ambrosio 
antepone los intereses de partido" frente a los problemas de Córdoba porque "no 
levanta la voz". Así, incluso ironizó diciendo que "Susana Díaz mira fijamente a 
Isabel Ambrosio sólo un momento y se queda sin hablar dos años". 
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