
DOSSIER DE PRENSA 
 

jueves, 16 de julio de 2015 
 

 
 
 
 
 
 

Desde la Delegación de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de 
Córdoba le ofrecemos el Dossier de Prensa elaborado con informaciones 

y artículos publicados en los siguientes periódicos: 
 

www.diariocordoba.com 
www.cordopolis.es 
www.20minutos.es 

www.elpais.es 
www.larazon.es 

www.elmundo.es 
www.abc.es 

www.eldiadecordoba.com 
 
 

Delegación de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Córdoba  
c/ Torrijos nº 12, 14003 Córdoba 

e-mail: delegacionmcs@diocesisdecordoba.com 

 

 
 
 

http://www.diariocordoba.com/
http://www.cordopolis.es/
http://www.20minutos.es/
http://www.elpais.es/
http://www.larazon.es/
http://www.elmundo.es/
http://www.abc.es/
http://www.eldiadecordoba.com/


DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
La Diócesis tiene inscritas más de 200 propiedades a su nombre 
 
Podemos reclama a la Junta el listado de bienes inmatriculados 
 
Los Reyes ya son hermanos mayores de honor de La Esperanza 
 
La Virgen del Carmen recorre hoy las calles de la ciudad 
 
PDF 
 
 
CORDÓPOLIS 
LOCAL 
La Diócesis posee más de 200 bienes en la ciudad de Córdoba 
 
20 MINUTOS 
NACIONAL 
Un guardia civil de origen musulmán pide una subvención para peregrinar a La 
Meca (web) 
 
INTERNACIONAL 
La justicia alemana condena al 'contable de Auschwitz' a cuatro años de cárcel 
(web) 
 
EL PAIS 
LOCAL 
Las inmatriculaciones, a Europa 
 
EL MUNDO 
OPINIÓN 
Hacia la última chapuza sobre el aborto (web) 
 
NACIONAL 
La plataforma contra las inmatriculaciones de la Iglesia lleva la polémica a la 
Eurocámara 
 
INTERNACIONAL 
'No existe voluntad de recuperar Mosul' (web) 
 
ABC 
PDF 
 
EL DÍA 
OPINIÓN 
El viaje del Papa 
 
LOCAL 
El Ayuntamiento estima que la Diócesis tiene 200 bienes inscritos a su nombre 
 
El Rey Felipe VI acepta ser hermano mayor honorario de La Esperanza 
 
PDF 
 

http://www.20minutos.es/noticia/2513098/0/guardia-civil/origen-musulman/peregrinaje-la-meca/%23xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/2513098/0/guardia-civil/origen-musulman/peregrinaje-la-meca/%23xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/2514114/0/justicia-alemana/contable-auschwitz/carcel/%23xtor=AD-15&xts=467263
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/ellas/2015/07/16/hacia-la-ultima-chapuza-sobre-el-aborto.html
http://www.elmundo.es/internacional/2015/07/16/55a69aba268e3eaa2a8b4593.html


DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
La Diócesis tiene inscritas más de 200 propiedades a su nombre 
ARACELI R. ARJONA 
El Ayuntamiento de Córdoba sigue dando pasos para averiguar si existen bienes de 
dominio público que hayan sido inmatriculados por la Iglesia. El primer teniente de 
alcalde y presidente de la Gerencia de Urbanismo, Pedro García, y la viceportavoz de 
IU en el Ayuntamiento, Alba Doblas, ofrecieron ayer una rueda de prensa en la que, 
tras felicitar la labor de los ciudadanos que el martes trasladaron al Parlamento 
Europeo la polémica sobre las inmatriculaciones, dieron cuenta de un informe que está 
llevando a cabo desde hace meses un técnico de la Gerencia de Urbanismo a 
instancias del gobierno municipal anterior sobre las propiedades inscritas en el 
Registro por la Diócesis en la ciudad de Córdoba. García, que elogió el "magnífico 
trabajo" realizado por dicho técnico, indicó que según la documentación recabada 
hasta el momento, aún incompleta, la Diócesis tiene inscritas a su nombre más de 200 
propiedades en la capital, si bien no avanzó cuántas son inmatriculaciones realizadas 
en base al artículo 206 de la Ley Hipotecaria. Los ediles tampoco quisieron concretar 
qué tipo de propiedades son las que figuran en el Registro, si bien Alba Doblas, a 
preguntas de los periodistas, aseguró que "hay de todo", incluidos bienes de dominio 
público que, por definición, son imprescriptibles e inalienables, lo que apunta a que 
pueda haber más calles o plazas inscritas más allá de la del Pocito, declarada ya por 
el Ayuntamiento de titularidad pública. En este sentido, según fuentes del PP, al 
gobierno municipal anterior "solo le habían sido notificados los casos de plazas que se 
conocen, el Pocito y la ermita de Santos Mártires, cuyo expediente también está en 
marcha". 
Pedro García, que prevé refuerzos para el técnico de Urbanismo dedicado a este 
asunto, indicó que la moción aprobada por el Pleno el martes ampliará la demanda de 
documentación al Registro sobre las propiedades inscritas por la Iglesia por titulares 
distintos a la Diócesis como órdenes religiosas, el Obispado o el Cabildo, lo que podría 
aumentar el número total de bienes. El objetivo de la investigación abierta, según Alba 
Doblas es "remunicipalizar los bienes inscritos por la Iglesia que sean bienes de 
dominio público, por lo que no pueden ser embargados o adquiridos por persona, 
entidad o institución alguna". Así, insistió en que hacer que vuelvan a tener titularidad 
pública puede tener "una enorme trascendencia, con consecuencias para el turismo y 
la economía", sobre todo, si se trata de monumentos como la Mezquita-Catedral. En 
esta línea, Pedro García recalcó que "esto no es la desamortización de Mendizábal, 
solo queremos recuperar lo que entedemos que es del pueblo de Córdoba". 
En relación con el Triunfo de San Rafael, cuya reclamación al Registro de la Propiedad 
fue descartada en su día por la asesoría jurídica del Ayuntamiento, Alba Doblas dijo 
que, si bien aún no ha sido aprobado por junta de gobierno, "se investigará el 
procedimiento que llevó a dar de baja este bien del inventario municipal". Doblas 
insistió también en que en el listado de propiedades de la Iglesia hay muchas que son 
donaciones o compras y que "solo se reclamarán las que se hayan inmatriculado por 
el artículo 206 de la Ley Hipotecaria", ya que "suponen detraer economía para la 
ciudad". El proceso para discernir si hay más bienes que puedan ser reclamados a la 
Iglesia "será largo", dijo Doblas, que reclamó al Obispado una colaboración que no 
cree que llegue, y que, en su opinión, debería darse, ya que "ellos también forman 
parte de la ciudad y deben tener interés en que el Registro sea acorde a la realidad". 
Por otro lado, la delegada del Gobierno de la Junta en Córdoba, Rafaela Crespín, 
respondió a preguntas de los periodistas que le parece "legítimo" trasladar el asunto 
de la titularidad de la Mezquita al Parlamento europeo "ya que hay una serie de 
ciudadanos y plataformas que están defendiendo un tema y, por tanto, veo legítimo 
que lo eleven a instancias europeas". En cuanto a la propuesta del anterior cogobierno 
de la Junta de Andalucía formado por IU y PSOE de impulsar la gestión turística 



compartida del monumento, Crespín dijo que "la Junta siempre ha mantenido esta 
postura". 
Por su parte, fuentes del Obispado reiteraron ayer al respecto que la Iglesia "ha 
inmatriculado solo aquello de lo que es legítimamente propietario y ateniéndose a la 
legislación vigente". 
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Podemos reclama a la Junta el listado de bienes inmatriculados 
El Grupo Parlamentario Podemos Andalucía avanzó ayer su intención de presentar 
una Proposición no de Ley destinada a facilitar información a la ciudadanía sobre los 
bienes inmatriculados por la Iglesia en Andalucía, así como el coste que suponen para 
los andaluces. El anuncio se produjo en la comisión de Cultura del Parlamento 
andaluz, donde la portavoz en la materia de Podemos, Lucía Ayala, solicitó al resto de 
partidos su apoyo para impulsar una iniciativa que ya se está debatiendo en otras 
instituciones regionales, el Congreso de los Diputados y el Europarlamento. La 
dirigente de Podemos pidió a la Junta que "reconsidere su actitud" respecto al 
patrimonio cultural inmatriculado por la Iglesia, resaltando el caso paradigmático de la 
Mezquita de Córdoba, "un monumento similar en importancia a la Alhambra del cual 
no es posible hacer un control público ni de su gestión ni de su financiación". Ayala 
solicitó "que se aclare la titularidad del monumento para que se realice una gestión 
transparente y que los impuestos recaudados reviertan en la mejora de lo que debería 
ser un servicio público y un derecho de la ciudadanía". Asimismo, acusó al Gobierno 
andaluz de "no escuchar" las demandas de la gente, en alusión a los colectivos 
ciudadanos (entre ellos la Plataforma Mezquita-Catedral Patrimonio de Tods), que 
fueron a Bruselas "tras no ser recibidos por autoridades de la Junta de Andalucía". 
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Los Reyes ya son hermanos mayores de honor de La Esperanza 
REDACCION 
El Rey Felipe IV y la reina Letizia aceptaron los nombramientos como hermano mayor 
honorario y camarera de honor, respectivamente, de la hermandad de la Esperanza, 
según informó la propia Casa Real en un comunicado oficial. Junto al escrito dirigido al 
hermano mayor de la hermandad, Javier Ramón Baena, la propia Casa Real adjuntó 
las credenciales de aceptación firmadas por el Rey. 
De esta forma, la hermandad ve cumplido así un objetivo que se propusieron tiempo 
atrás antiguos hermanos, por ello La Esperanza mostró ayer su agradecimiento "a los 
jefes de Estado por la responsabilidad que este honor supone y exige a todos los 
hermanos". 
Este nombramiento llega en plena celebración y preparación de la salida extraordinaria 
por el 75 aniversario de la fundación de La Esperanza. 

 
Volver arriba 

 
 
La Virgen del Carmen recorre hoy las calles de la ciudad 
F.M. 
La Virgen del Carmen recorrerá esta tarde noche las calles de la ciudad en dos 
procesiones que partirán desde el convento de San Cayetano y la parroquia de Puerta 
Nueva, respectivamente. 
La primera, el Carmen coronada de San Cayetano, partirá desde su sede canónica 
alrededor de las 21.00 horas, tras la función solemne que dará comienzo a las 20.00 



horas. La imagen, que recorrerá enclaves como los jardines de la Merced o el Bailío 
irá acompañada musicalmente por la Sociedad Filarmónica del Carmen de Salteras 
(Sevilla). 
A la par saldrá en procesión la Virgen del Carmen de la parroquia de Puerta Nueva. 
Esta imagen lo hará alrededor de las 21.30 horas, tras la función solemne que dará 
comienzo a las 19.30 horas. 
La imagen irá acompañada musicalmente por la banda de música Santa María de la 
Merced de Córdoba. 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
La Diócesis posee más de 200 bienes en la ciudad de Córdoba 
ALFONSO ALBA 
La Diócesis de Córdoba posee en la ciudad más de 200 bienes inmuebles, según la 
información que ya ha sido enviada al Ayuntamiento por parte de cinco de los siete 
registros de la propiedad de la capital. Esta mañana, han informado de este listado el 
presidente de la Gerencia de Urbanismo, Pedro García, y la teniente de alcalde de 
Hacienda, Alba Doblas. García y Doblas han precisado que no todos los bienes 
propiedad de la Diócesis han sido inmatriculados. De hecho, ahora el Ayuntamiento 
(hay un funcionario dedicado en exclusiva a la labor en la Gerencia) trabaja en saber 
cuáles de estos bienes han sido inmatriculados a través de la reforma de la Ley 
Hipotecaria que iguala a un obispo a un registrador de la propiedad y cuáles no. 
Los dos concejales de IU no han querido detallar de qué bienes se tratan mientras se 
desarrolla el proceso administrativo. Pero sí han avanzado que si se localiza un bien 
público (como una calle, una fuente, una estatua o una plaza) que haya sido 
inmatriculado por la Diócesis o el Obispado a través de la reforma de la Ley 
Hipotecaria (“inconstitucional”, en palabras de Alba Doblas) iniciarán todos los trámites 
necesarios para “remunicipalizarlos”. 
“Pero esto no es un trabajo de solo unos meses”, advirtió Pedro García, que insistió en 
la complejidad de la investigación. Así, a la Gerencia tienen que llegar aún los datos 
de dos registros de la propiedad. Además, el Ayuntamiento tiene previsto solicitar al 
registro no solo los bienes a nombre de la Diócesis de Córdoba. También a nombre 
del Obispado, el Cabildo o cualquier otra referencia que se haya podido usar para 
registrar bienes a través de la reforma de la Ley Hipotecaria. Después, el Consistorio 
tiene que discriminar los bienes que son propiedad de la Iglesia y los que han sido 
inmatriculados a posteriori. Y por último determinar cuáles de estos bienes 
inmatriculados pertenecerían al dominio público y por tanto al Ayuntamiento. 
Una vez analizados todos los bienes, los sospechosos serán remitidos a los servicios 
jurídicos municipales para que se inicie el correspondiente proceso administrativo. 
Alba Doblas ha dicho que espera no tener que llegar a los tribunales en las 
reclamaciones para esta “remunicipalización”, pero que si hay que hacerlo se hará. 
Doblas, no obstante, considera que la Diócesis ha abierto una puerta con el 
expediente referente al kiosco de San Hipólito, inmatriculado por la Diócesis junto a la 
iglesia. En este caso, la Diócesis sí está colaborando con el Ayuntamiento. No así en 
la reclamación de la titularidad de la plaza del Pocito, que probablemente acabará en 
los juzgados. 
Por otra parte, la teniente de alcalde de Hacienda, Alba Doblas, también avanzó que 
se está investigando cómo ha desaparecido del inventario municipal el Triunfo de San 
Rafael, que llegó a estar incluido hace años. 
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EL PAIS 
LOCAL 
Las inmatriculaciones, a Europa 
CARMEN MORÁN Madrid 
Las cinco organizaciones que llevan la lucha contra las inmatriculaciones de la Iglesia 
han pedido este martes en Bruselas a los europarlamentarios españoles un 
posicionamiento de las instituciones europeas al respecto. Pretenden que la reforma 
de la ley hipotecaria recién aprobada, que impide ya esta práctica por parte de los 
obispos, tenga, además, efecto retroactivo, es decir, que aquellos bienes inmuebles 
que la Iglesia haya puesto a su nombre en los últimos años sin demostrar su legítima 
propiedad vuelvan a su estado original. 
La Iglesia ha registrado como propios miles de pisos, fincas, catedrales, mezquitas, 
atrios, frontones sin que nadie se percatara de ello. A los obispos les ha bastado ir al 
registro y decir que eran suyos, no necesitaban acreditarlo. Este privilegio se lo 
otorgaba un artículo de la ley franquista que acaba de ser revocado. Ya no pueden 
hacerlo, pero las plataformas quieren que devuelvan lo inmatriculado. La plataforma 
por la Mezquita de Córdoba(inmatriculada, entre otras muchas cosas en la provincia y 
en toda Andalucía), la Plataforma Navarra (donde la Iglesia ha puesto a su nombre 
más de 1.000 inmuebles, incluida la catedral), Europa Laica, Redes Cristianas y 
Comunidades Cristianas Populares son las organizaciones que han llevado a Europa 
estas demandas. 
Les han pedido a todos los grupos con representación allí, menos al PP, que no ha 
asistido, que lleven este asunto a la comisión de libertades del Parlamento para que 
“salga de ahí alguna conclusión cara a Europa y al Estado español”, dijo Miguel 
Santiago, portavoz de la plataforma por la Mezquita de Córdoba. “Queremos que toda 
Europa sepa que el PP ha respondido a los intereses de la Iglesia y ha dado la 
espalda a un Estado aconfesional”, ha añadido. 
La segunda gran petición es que el caso de la mezquita cordobesa, patrimonio de la 
Humanidad, se trate en la comisión de Cultura y que se denuncie “cómo se han 
pervertido los valores de convivencia, de respeto a las culturas y de concordia de la 
que es símbolo y por lo cual se le concedió esta distinción mundial”. Santiago recordó 
cómo la Iglesia ha “anulado” el nombre de mezquita para denominarla solo catedral y 
“modificado las trazas, los símbolos y los espacios que la hacían singular como 
inigualable y turístico templo nazarí”. 
Por otro lado, el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado este martes por 
unanimidad (incluido el PP) instar al gobierno local (de PSOE e IU) "a continuar con la 
comprobación de la posible existencia de bienes públicos inscritos a nombre de la 
Iglesia Católica" y en ese caso solicitar a los Registros de la Propiedad de Córdoba "la 
lista completa" de tales bienes. 
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EL MUNDO 
NACIONAL 
La plataforma contra las inmatriculaciones de la Iglesia lleva la polémica a la 
Eurocámara 
TOÑI CARAVACA Córdoba 
La polémica de las inmatriculaciones de la Iglesia en España llega a Europa. Y lo 
hará de la mano de cinco colectivos ciudadanos, entre los que se encuentran dos 
grupos de cristianos de base. Esta delegación ciudadana tiene previsto este martes 
reunirse con los grupos parlamentarios de la Eurocámara, a quienes expondrán la 
dimensión de un problema que afecta a la práctica totalidad del patrimonio histórico de 
España, incluidos la Mezquita Catedral de Córdoba o la Giralda de Sevilla, dos de los 
monumentos, mantiene la plataforma que defiende la titularidad pública del 
monumento cordobés, "más importantes del mundo". 
Según ha informado dicha plataforma, los cinco colectivos van a impulsar dos 
preguntas parlamentarias, una referída a las inmatriculaciones y otra a la defensa de la 
Mezquita de Córdoba, para las que esperan concitar el mayor número posible de 
apoyos entre los grupos de la Cámara de la Unión Europea. Varios partidos han 
contestado ya afirmativamente a la petición ciudadana. No obstante, se prevé que este 
martes se analicen, conjuntamente con los europarlamentarios, otras vías políticas de 
actuación dentro de los cauces reglamentarios de la UE. 
La delegación ciudadana estará integrada por las plataformas de Defensa del 
Patrimonio Navarro y Mezquita Catedral, Europa Laica, Redes Cristianas y 
Comunidades Cristianas Populares. 
Las inmatriculaciones de la Iglesia han permitido al estamento eclesiástico registrar a 
su nombre bienes de dominio público en todo el país gracias al artículo 206 de la Ley 
Hipotecaria. Recientemente se aprobó una reforma de dicha normativa "dada su 
evidente inconstitucionalidad" -mantiene la plataforma que reclama la titularidad 
pública de la Mezquita de Córdoba-, pero no tiene carácter retroactivo. Es 
más, consolida todas las inmatriculacionesefectuadas en virtud de una ley que 
equipara a la Iglesia con el Estado y concede a los diocesanos el rango de fedatarios 
públicos. 
Esta polémica da un salto a la esfera europea. Hasta ahora, todas las iniciativas para 
evitar el "expolio cultural", señala la plataforma, se habían atascado en sede 
parlamentaria. Y es que ni en el Congreso de los Diputados ni en los parlamentos 
autonómicos de Navarra y Andalucía se han logrado sumar apoyos mínimos para 
elevar un recurso de inconstitucionalidad contra la ya reformada Ley Hipotecaria. 
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EL DÍA 
OPINIÓN 
El viaje del Papa 
JOSÉ RAMÓN DEL RÍO  
EL Papa Francisco ha viajado a Ecuador, Bolivia y Paraguay, elegidos por ser los 
tres países más pobres de América. Ha denunciado en ellos las injusticias del 
sistema capitalista, que "idealiza el dinero por encima de las gentes" y en el que el 
capital "se convierte en ídolo y la avidez por el dinero tutela todo el sistema 
económico". Ha pedido un "cambio real porque el sistema ya no aguanta". Afirma 
que el futuro de la humanidad está en manos de los explotados y clamó contra la 
imposición de medidas de austeridad "que siempre ajustan el cinturón de los 
trabajadores y de los pobres". En definitiva: una apuesta clara de la Iglesia por los 
pobres y una condena del capitalismo y los recortes. 
Además pidió perdón, no sólo por las ofensas de la Iglesia en la evangelización de 
América, como ya lo había hecho Juan Pablo II, sino que también lo pidió por los 
"crímenes contra los pueblos originarios durante la llamada conquista de América". 
Yo pido perdón al papa Francisco por recordarle que, sin esos conquistadores, 
que eran españoles, se hubiere ahorrado el viaje, porque por su empeño en llevar 
la fe que profesaban a la América conquistada, hoy residen allí la mayoría de los 
1.200 millones de católicos del mundo. 
El papa Francisco es un Papa de nuestro tiempo y estoy seguro que va a arreglar 
cuestiones que lo tienen, porque no son artículos de fe. Tales, por ejemplo, el 
celibato eclesial que, de no exigirse, resolvería, a juicio de muchos, gran parte de 
los escándalos de pederastia que tanto daño hace a la Iglesia. Precisamente 
durante el viaje a América, en Roma se juzgaba al arzobispo polaco que había 
sido nuncio en la República Dominicana, acusado de pederastia. Hoy día han 
aumentado las separaciones y divorcios de personas que han contraído 
matrimonio por la Iglesia. La nulidad y separación canónica del matrimonio 
necesitan poder probar una causa tasada, además de mucha paciencia y de 
mucho dinero. Por ello personas creyentes y practicantes, que se han divorciado, 
han contraído nuevo matrimonio civil o tienen pareja. 
Ellos siguen siendo creyentes, bautizan a sus hijos y los educan en su fe; los 
acompañan en su Primera Comunión, pero de ella están excluidos. Yo no le pido 
al papa Francisco que venda los Museos Vaticanos, para darles el dinero a los 
pobres, pero sí que busque soluciones a los problemas que sólo la Iglesia puede 
solucionar. 
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LOCAL 
El Ayuntamiento estima que la Diócesis tiene 200 bienes inscritos a su nombre 
ANABEL CALERO  
El Ayuntamiento ha fijado como una de sus prioridades la "recuperación" de todos 
los bienes públicos que en los últimos años hayan sido inmatriculados por la 
Iglesia a cuenta de la Ley Hipotecaria. Así lo apuntaron ayer el presidente de la 
Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), Pedro García, y la teniente de alcalde 
de Participación, Alba Doblas, quienes informaron que, según el primer informe 
elaborado por los técnicos de la GMU, se estima que más de 200 bienes de la 
ciudad están inscritos a nombre de la Diócesis de Córdoba. Los ediles quisieron 
dejar claro que este primer inventario incluye tanto los que se han registrado por 
medio de la ley hipotecaria como los que han llegado a manos eclesiásticos a 
través de herencias, donaciones o incluso la compraventa. Ahora se abre una 
labor de investigación "compleja" para discriminar unos de otros y que el gobierno 



municipal pueda "remunicipalizar" las propiedades que la Iglesia ha inscrito a su 
nombre amparándose en la citada ley. 
El trabajo que tiene ahora el Ayuntamiento, por tanto, es largo y complicado. Lo 
que está por el momento encima de la mesa es un primer informe elaborado por 
un técnico de la Gerencia Municipal de Urbanismo y que fue encargado por el 
anterior gobierno municipal del PP. De este documento se ha estimado la cifra de 
"más de 200" bienes inscritos a nombre de la Diócesis, entre los que figuran 
incluso algunos de dominio público -calles y plazas- que son eminentemente 
municipales y "no pueden ser adquiridos" por ninguna otra entidad. El 
Ayuntamiento, por tanto, quiere ampliar toda esta información y no solo estudiar 
las inscripciones que haya realizado la Diócesis sino ampliarlas a otras entidades 
como el Obispado y órdenes religiosas, entre otras. Se trata de recopilar 
información para "ir contrastando" y delimitando sobre los que el Ayuntamiento 
pueda actuar. "Desde el punto de vista técnico es muy complejo", reconoció 
García, quien añadió que el trabajo llevará "mucho tiempo" pero que ahora se ha 
dado el primer paso para este proceso que es une de los ejes fundamentales del 
gobierno municipal, según aclaró. 
Doblas, por su parte, explicó que hay dos clases de bienes que pueden ser 
inmatriculados, los de dominio público -como calles y plazas- que no pueden 
pertenecer a nadie más que al Ayuntamiento y los bienes patrimoniales, en los 
que habría que realizar una investigación a fondo para defender la titularidad 
pública. En el primer caso, Doblas aseguró que ese tipo de propiedades van a ser 
defendidas "con uñas y dientes" por el gobierno municipal ya que, al ser 
municipales, "no cabe el aprovechamiento social y económico". Esta cuestión, dijo, 
"no es baladí, sino que tiene gran trascendencia para la ciudadanía cordobesa y 
consecuencias para el turismo y la economía", alertó, en relación por ejemplo a la 
Mezquita-Catedral. 
García aseguró que el Ayuntamiento no pretende hacer "la desamortización de 
Mendizábal, pero sí recuperar lo que es del pueblo de Córdoba". El primer teniente 
de alcalde insistió en que el objetivo del gobierno municipal es denunciar "el 
expolio" que supuso la Ley Hipotecaria "de José María Aznar" a favor de la Iglesia. 
Doblas confió en que en este proceso "no hay que llegar a la vía judicial" o un 
enfrentamiento entre el Ayuntamiento y el Obispado, aunque reconoció que temen 
que pueda ser así "vista la defensa" que hasta ahora ha hecho el Cabildo de su 
derecho, por ejemplo, a ser el titular de la Plaza de la Fuensanta, que es uno de 
los primeros bienes cuya titularidad pública reclamará el Consistorio. El 
Ayuntamiento tiene previsto también revisar los acuerdos que se adoptaron sobre 
el Triunfo de San Rafael de la Mezquita-Catedral ya que un informe jurídico 
municipal avalaba como propietaria a la Iglesia. 
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El Rey Felipe VI acepta ser hermano mayor honorario de La Esperanza 
Á. A. M.  
La Hermandad de Nuestro Padre Jesús de las Penas y María Santísima de la 
Esperanza cuenta desde ahora con un hermano mayor honorario de lujo: el Rey 
Felipe VI. La cofradía, con sede canónica en la parroquia de San Andrés, también 
ha nombrado camarera de honor a la Reina Letizia, tras aceptar ambos la 
propuesta. Esto se ha producido gracias a la iniciativa de la comisión organizadora 
del 75 aniversario fundacional de la hermandad. 
La comisión propuso esta iniciativa el 10 de junio de 2014 "consciente del 
profundo sentido emocional que el vínculo con la Corona tiene" esta corporación y 
la asamblea general de hermanos aprobó la propuesta en la sesión celebrada el 
21 de septiembre del pasado año. La cofradía trasladó esta idea a la Casa Real y 



el pasado 3 de julio recibió un comunicado "que indicaba que Sus Majestades los 
Reyes han tenido a bien aceptar los nombramientos propuestos por la 
hermandad", según comunicó ayer La Esperanza. 
Junto al escrito recibido, dirigido al hermano mayor, Javier Ramón Baena Márquez, y 
firmado por el jefe del Gabinete de Planificación y Coordinación de Casa del Rey, 
Emilio Tomé de la Vega, se adjuntan las credenciales de aceptación firmadas por el 
jefe de la Casa Real. 
La hermandad "ve cumplido así un sueño heredado de antiguos hermanos", razón por 
la que mostró su agradecimiento a los miembros del comité de honor del 75 
aniversario y a Sus Majestades los Reyes de España. Por otra parte, señaló "la 
responsabilidad que este honor supone y exige a todos y cada uno de los hermanos" 
de la Esperanza. 
Las primera idea para la fundación de esta cofradía surgió en 1939, recién acabada la 
Guerra Civil, pero no fue hasta 1940 cuando se constituyó. El programa de actos 
conmemorativos de este aniversario comenzó en 2014 y continúa durante este año. 
Las próximas citas se celebrarán en octubre, cuando habrá una conferencia sobre la 
fundación de la hermandad, un concierto extraordinario y una salida extraordinaria 
procesional, entre otras. 
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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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