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 DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
Doce cofradías negocian con urgencia cómo ir a la Catedral 
J.M.N./F.M. 
El tiempo corre en contra y a dos semanas del inicio de la Cuaresma se sigue sin 
saber la configuración definitiva de la Semana Santa del 2016, a la espera de que las 
seis hermandades del Lunes Santo y otras tantas del Miércoles Santo comuniquen a la 
Agrupación de Hermandades y Cofradías un acuerdo para cerrar horarios e itinerarios, 
lo que les llevaron anoche nuevamente a mantener sendas reuniones que se 
prolongaron hasta bien entrada la noche. 
Al cierre de la presente edición, seguía sin poder anunciarse formalmente un acuerdo 
para las cofradías del Lunes Santo, cuyos representantes continuaban reunidos en la 
casa de hermandad de La Merced, en un nuevo encuentro tras múltiples reuniones 
fallidas. Se trata del día más complejo para cuadrar horarios e itinerarios que 
combinen el paso por La Catedral (que es el objetivo que se marcó por unanimidad la 
Asamblea de Hermanos Mayores de la Agrupación de Cofradías en noviembre) con la 
actual Carrera Oficial. 
MIERCOLES SANTO Más cerca de resolverse parecía anoche cuadrar los horarios e 
itinerarios del Miércoles Santo del 2016, que para acceder a la Catedral y cumplir con 
la Carrera Oficial necesitaba, por ejemplo, la permuta de los puestos de entrada en el 
recorrido común. Así, se había llegado a plantear a la hermandad de la Misericordia 
que no cierre este año la Carrera Oficial, cediendo su sitio al Calvario. Particularmente 
llamativa ha sido la actitud de la hermandad de Las Palmeras, que pese a tener el 
recorrido más largo, con diferencia, de la Semana Santa no ha puesto reparos en 
aumentar en cientos de metros y en varias horas más su itinerario y en ceder en lo 
preciso. 
Pese a todo, no puede hablarse aún de fracaso, ya que se siguen buscando 
compromisos y soluciones, como las que ya encontraron para sus respectivos casos 
las hermandades del Domingo de Ramos (que tras múltiples reuniones y solucionar 
graves problemas así lo acordaron en la madrugada del 8 de enero) y las del Jueves 
Santo, que lo decidieron la pasada semana. 
Respecto a las cofradías de este último día citado, las del Jueves Santo, las 
hermandades llegarán hasta el Patio de los Naranjos pero no accederán al templo por 
deferencia con las hermandades del Cristo de Gracia, Sagrada Cena y Caridad, con 
pasos cuya dimensiones no les permiten atravesar la Puerta de las Palmas. 
Eso sí, se ha pedido al Cabildo Catedral la instalación de un altar en la propia Puerta 
de las Palmas para que a lo largo de la jornada las seis cofradías hagan estación de 
penitencia. Además, en este día, para cuadrar horarios, la Carrera Oficial se 
adelantará en media hora y habrá también variación en el orden de entrada en el 
recorrido común. 
EL RESUCITADO Con las hermandades del Martes y del Viernes Santo, que ya desde 
hace años llegan a La Catedral, no ha habido problemas relevantes, mientras que la 
hermandad del Resucitado está a la espera de tomar una decisión, ya que su llegada 
a la Mezquita--Catedral, si no se adopta otra fórmula, coincidiría con la misa de 
Pascua de Resurrección. 
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La Agrupación elogia el trabajo del Cabildo ante la Unesco 
J.M.N.  
El presidente de la Agrupación de Cofradías de Córdoba, Francisco Gómez 
Sanmiguel, ha mostrado su satisfacción por las recientes gestiones del Cabildo 
Catedral para hacer valer el proyecto de la apertura de la segunda puerta de la 
Mezquita--Catedral con la delegada permanente de España ante la Unesco en París, 



Teresa Lizaranzu, todo ello para desbloquear la iniciativa que inicialmente aprobó la 
Junta pero que, después de recibir un informe contrario del Icomos, se paralizó hasta 
que se manifieste la Unesco. 
La comisión del Cabildo, encabezada por el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, 
viajó a París el pasado viernes para explicar las razones y características de proyecto 
de sustitución de una de las celosías que diseñó Rafael de la Hoz para el muro Norte 
de la Mezquita--Catedral, además de hacer valer sus esfuerzos en la conservación del 
monumento, al que han dedicado los últimos años 14 millones de euros. 
El proyecto de la segunda gran puerta es imprescindible para pensar en el futuro en 
una Carrera Oficial en torno a La Ribera y al primer templo de la diócesis, como reiteró 
a este periódico Gómez Sanmiguel. Sin embargo, con el proyecto propuesto una 
docena de pasos no cabrían. "Lo que no cabe, no cabe, de acuerdo, pero las 
dimensiones de la segunda puerta deberían de ir enfocadas a ello", puntualiza el 
presidente de la Agrupación. 
RESPETO MUNICIPAL Por su parte, y a preguntas de este periódico, la alcaldesa, 
Isabel Ambrosio, ha manifestado que "somos respetuosos con los tiempos y las 
decisiones de otras instituciones", añadiendo que no tiene ninguna valoración más 
sobre el particular, una consideración en la que coincide también el primer teniente de 
alcalde y coordinador provincial de IU, Pedro García. 
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LA RAZÓN 
NACIONAL 
García Beltrán: “No somos los mejores comunicando, pero sí somos los que 
comunicamos lo Mejor” 
Fran Otero.  
Esta mañana, la Conferencia Episcopal Española (CEE) entregó los Premios ¡BRAVO! 
2015, unos galardones que intentan reconocer la labor meritoria de todos aquellos 
profesionales de la comunicación de diversos medios, que se hayan distinguido por el 
servicio a la dignidad del hombre, los derechos humanos y los valores evangélicos. 
Éstos fueron ayer el presidente del Pontificio Consejo para las Comunicaciones 
Sociales, Claudio Maria Celli, el padre Damián María, Bertín Osborne, la Diócesis de 
Ávila o la película “Francisco, el padre Jorge”. 
Tras la entrega Ginés García Beltrán, obispo de Guadix y presidente de la Comisión 
Episcopal de Medios de Comunicación, que organiza los galardones, pronunció 
palabras de reconocimiento para los premiados, al tiempo que apuntó algunas 
reflexiones sobre la comunicación en la actualidad. 
Dijo, por ejemplo que la comunicación “es el camino adecuado para establecer 
relaciones de afecto y cercanía y alejarse del odio y el desencuentro”, y que la Iglesia 
lleva 2.000 años comunicando la buena noticia. Eso sí, añadió dirigiéndose a los que 
recibieron el ¡Bravo!: “No somos los mejores comunicando, pero sí somos los que 
comunicamos lo Mejor. Y a esta misión les queremos invitar. A ustedes, que sí 
comunican bien, les invitamos a comunicar lo mejor, aquello que engrandece el ser 
humano, lo enriquece y le permite alcanzar el fin al que está llamado: ser feliz 
haciendo felices a los demás”. 
En otro momento, explicó que el ejercicio de buscar la verdad para ofrecerla al mundo 
“es un ejercicio valioso y necesario para el bien común de una sociedad porque sólo 
en la verdad está el bien, pero en muchas ocasiones es un ejercicio arriesgado que 
cuesta la fama, el presitgio o la vida”. En este sentido, recordó a los periodistas 
asesinados en 2015 en el ejercicio de su profesión, a los que brindó un “homenaje, 
recuerdo y oración”. La misma para aquellos son perseguidos e incomprendidos por 
los intereses y las presiones, la corrupción o la crisis. 
Finalmente, el obispo de Guadix se refirió a la responsabilidad que implican los 
premios para los que lo reciben, pues “se convierten en parte activa de una misión que 
les supera y que al mismo tiempo les honra: ofrecer a sus públicos verdad, felicidad y 
bondad”. “Y quedan implicados a poner en alta voz a aquellos que no la tienen: 
aquellos que la han perdido, o se la han quitado, aquellos cuya voz se oculta porque 
es distinta o discordante. La misericordia nos hace humanos, y en este año en que la 
Iglesia nos lo recuerda con insistencia, les invitamos a experimentar ese abismo de 
humanidad que hay en un corazón misericordioso”, concluyó. 
Lista de premiados: 
Premio ¡Bravo! Especial: Monseñor Claudio María Celli 
Premio ¡Bravo! de Prensa: Luis Ventoso 
Premio ¡Bravo! de Radio: Luis Manuel Fernández 
Premio ¡Bravo! de Televisión: Bertín Osborne 
Premio ¡Bravo! de Cine: “Francisco, el padre Jorge” 
Premio ¡Bravo! de Música: Padre Damián María 
Premio ¡Bravo! de Publicidad: Campaña de AIN #MIGRANITOXCHINA 
Premio ¡Bravo! de Nuevas Tecnologías: www. cineyfe.com 
Premio ¡Bravo! al Trabajo Diocesano en Medios de Comunicación Social: Diócesis de 
Ávila por el V Centenario de Santa Teresa de Jesús 
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EL DÍA 
LOCAL 
La UE rechaza tomar posición sobre las inmatriculaciones y la Mezquita 
FÉLIX R. CARDADOR  
Clara Aguilera. 
La Comisión Europea ha decidido inhibirse en el asunto de la inmatriculación de la 
Mezquita-Catedral de Córdoba al entender que carece de competencias en la 
materia, según se refleja en una respuesta por escrito fechada el pasado viernes. 
El posicionamiento de Bruselas viene a solventar las cuestiones presentadas en 
su día por un grupo de europarlamentarios españoles, entre los que se incluían el 
líder de Podemos, Pablo Iglesias, o la exconsejera andaluza Clara Aguilera 
(PSOE). El comisario de Educación y Cultura de la UE, el húngaro Tibor 
Navracsis, es quien firma el texto en nombre de la Comisión para sostener que 
ésta "no tiene competencias para intervenir en lo que respecta a la cuestión 
planteada". Argumenta del mismo modo que la protección y promoción del 
patrimonio "es ante todo una responsabilidad nacional, y la acción de la Unión 
Europea se limita a favorecer la cooperación entre los Estados miembros y a 
apoyar y complementar la acción de estos". 
Los eurodiputados españoles no habían realizado sin embargo esta única 
pregunta, sino que también le habían pedido a la Comisión que se posicionase 
sobre la inmatriculación de bienes de la Iglesia Católica más allá de la Mezquita, 
pues consideraban que el proceso, "especialmente a partir de 1998", se había 
producido "al amparo de injustificables normas predemocráticas y confesionales". 
Demandaban en tal sentido que la Comisión instara al Gobierno de España para 
que, conforme al principio de transparencia, "facilite el listado completo de los 
bienes inmatriculados por la jerarquía católica desde 1978". La respuesta a estas 
cuestiones coincide en esencia con la anterior, pues también la Comisión Europea 
sostiene que este tipo de discusiones no entran dentro del derecho europeo. El 
escrito lo firma en este caso la comisaria de Justicia, Vêra Jourová, que precisa 
que, sobre la base de la información de la que se dispone, "no parece que el 
asunto entre en el ámbito de aplicación del derecho de la UE". Añade la política 
checa que, en casos de este tipo, "corresponde a los Estados miembro, incluidas 
sus autoridades judiciales, garantizar que los derechos fundamentales se respeten 
y se protejan de manera eficaz con arreglo a la legislación nacional y a las 
obligaciones en materia de derechos humanos". En definitiva, lo que se viene a 
decir en ambos casos es que la UE carece de competencias generales para 
intervenir en los Estados miembro y "sólo puede hacerlo si se trata de alguna 
cuestión relacionada con la legislación de la Unión Europea", lo que se entiende 
que no es el caso. 
La respuesta de Bruselas cierra otra vía a los grupos políticos y a la plataforma 
ciudadana que reclaman que se anule la inmatriculación de la Mezquita-Catedral y 
se abra un proceso para declarar pública su titularidad y la de otros inmuebles. No 
es la primera vez sin embargo que se encuentran con una decisión contraria a sus 
intereses, pues tampoco en los juzgados han logrado el respaldo que buscaban. 
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) decidió hace ahora un año no 
admitir una denuncia del por entonces concejal de UCOR Carlos Baquerín, 
mientras que en el mes de junio el juzgado número 6 de Córdoba decretó el 
archivo de una denuncia sobre este mismo tema que se había presentado bajo la 
firma de varios exalcaldes como Julio Anguita, Herminio Trigo, Andrés Ocaña o 
Manuel Pérez. La resolución estimaba el archivo al entender que las 
inmatriculaciones se hicieron bajo el amparo de la Ley Hipotecaria y al defender 
que la Iglesia posee la Mezquita desde el siglo XIII sin que hayan existido 
conflictos. 
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