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DIARIO CÓRDOBA 
OPINION 
José Luis y su guitarra 
Gran artista, compositor, cantautor y una gran persona. En el obituario que le dedicó 
este periódico el miércoles pasado --un día después de su muerte-- ya hizo muy buena 
biografía de su historia artística. Pero yo quiero dedicar esta carta hablando de su 
humanidad y bondad. 
José Luis siempre ha estado dispuesto a dar conciertos gratuitos para asociaciones 
benéficas. Con la Fundación Hogar Renacer contribuyó en dos conciertos. El último 
fue en la Casa de Cursillos de Córdoba. Todos los que asistimos a este concierto nos 
emocionamos al oírle cantar y tocar. A pesar de su edad, tenía arte y fuerza para estar 
en un escenario. Le pregunté en el descanso: ¿Cómo te encuentras? Y me contestó: 
con mucha ilusión y con mucha fe. Sí; era hombre de fe en el Señor. Pocos meses 
antes de morir compuso una canción, su título: Oración por todo y la primera estrofa 
decía: "Por todo, yo lo digo y lo repito, por todo yo te doy Gracias Señor, por todo, tu 
me ayudas como amigo, por todo, te lo agradezco mi Dios. Vivo en una ciudad 
hermosa, tengo muy buenos amigos, mi mujer maravillosa, once nietos y seis hijos". 
Esta canción oración yo se la escuché en el Círculo de la Amistad. No paré de llamarlo 
para que me la grabara y, por mediación de su hijo Miki, me la grabó. En su misa de 
cuerpo presente en la parroquia de la Esperanza, se puso esta canción en la acción de 
gracias. Fue un momento tremendamente emotivo y mi sensación fue que con esta 
canción lo estaba esperando el Señor, para que se la cantara a El. Mariquilla, tu 
esposa, ha sido muy feliz contigo. Tomaste tu gran decisión de dejar tu música y tu 
gran fama para poder dedicarte por completo a tu familia. José Luis, tú para todos tus 
amigos has sido un referente en esta vida, donde nos has enseñado: tu bondad, tu 
humanidad y tu gran fe. No te olvidaremos nunca. 
Antonio Navarro Páez 
Córdoba 
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LOCAL 
Aceleran las reuniones para perfilar horarios e itinerarios 
Hasta tal extremo se trabaja contrarreloj para cerrar horarios e itinerarios de la 
especial Semana Santa del 2016, donde las 37 cofradías pasarán por la Catedral sin 
dejar la actual Carrera Oficial en Claudio Marcelo, que anoche mismo dos 
hermandades, Vera Cruz y Vía Crucis, mantenían reuniones de última hora para 
aclarar flecos y los sometían a votación de sus respectivos órganos decisorios. 
Sin embargo, ya hay datos suficiente para configurar una Semana Santa irrepetible, 
que traerá escenas como, y solo son dos de las decenas de ejemplos, la Esperanza 
pasando por La Ribera o la Caridad regresando por Espartería y Tundidores y la plaza 
de Tierra Andaluza. 
Son datos que ya permiten que cada cual planifique, aunque sea a grandes trazos, los 
recorridos que hará esta Semana Santa, a veces rompiendo muchas tradiciones 
personales de años, desde los rincones más conmovedores de los que disfruta cada 
año a, por ejemplo, el típico bocadillo de calamares entre procesión y procesión en el 
bar de toda la vida que en el 2016 deberá ser en otro local, otro barrio, entre otros dos 
cortejos y a otra hora. 
 
OJO: SOLO PARA HACERSE IDEA Eso sí, hay que insistir en que los horarios que se 
van sabiendo se están dando a conocer por las diferentes cofradías solo a título 
indicativo, y que pueden variar (de hecho, lo están haciendo) notablemente conforme 
se cierran. Más posibilidades aún de variar tienen los itinerarios. Hay recordar que aún 
deben de llegar todas las propuestas a la Agrupación, ésta tiene que coordinar que no 



haya cruces entre itinerarios y y, después, hacer llegar la propuesta al Ayuntamiento 
(la esperan mañana) y que la Policía dé el visto bueno. Solo entonces la Agrupación 
informará oficialmente de los horarios, anuncia el presidente, Francisco Gómez 
Sanmiguel. 
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En medio de una labor 'de chinos' 
 
Córdoba También la Agrupación trabaja contrarreloj para coordinar los itinerarios con 
el Ayuntamiento a la espera, mañana mismo, de recibir la propuesta final. En la foto, 
Félix Pelayo, Olga Caballero, Gómez Sanmiguel y Manuel Jiménez, anoche. 
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Primer cartel de Cuaresma de El Relicario Cofrade 
F.M./REDACCION  
La iglesia de San Roque, sede canónica de la hermandad del Perdón, fue el lugar 
elegido por la asociación El Relicario Cofrade para presentar su primer cartel de 
Cuaresma, donde se reproduce, precisamente, un primer plano de la imagen de 
Nuestro Padre Jesús del Perdón, una artística fotografía realizada por Jesús Caparrós. 
En el mismo acto, que contó con un concierto de la banda de cornetas y tambores de 
la Coronación de Espinas, se presentó un adelanto de la revista El Relicario Cofrade 
especial Cuaresma , publicación que verá la luz el próximo 28 de febrero y cuya 
portada reproduce al Cristo de la Buena Muerte dirigiéndose a la Catedral por la plaza 
Agrupación de Cofradías. La imagen que preside la portada de la publicación es una 
fotografía de Jesús José Mohedano. 
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Cartel y pregon de la quinta angustia 
 
Córdoba La pro-hermandad de la Quinta Angustia, que el domingo presentó su cartel 
de Cuaresma, obra de Valentín Moyano (foto), anunció ayer en las redes sociales que 
el periodista y sacerdote Antonio Gil recuperará tras un siglo el Pregón de Exaltación 
de las Siete Palabras en honor al Cristo de la Merced, cotitular de la refundada 
corporación. 
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Diario CORDOBA lleva al aula el papel de la prensa 
REDACCION  
Alumnos de Bachiller de los colegios Trinidad y Trinidad Sansueña conocieron ayer la 
evolución de los medios de comunicación a través de los 75 años de historia de Diario 
CORDOBA, en una charla impartida por el redactor jefe de este periódico, Rafael 
Aranda, en las XI Jornadas de Orientación Académica organizadas por la Fundación 
Santos Mártires de Córdoba. En su conferencia ante más de un centenar de alumnos, 
Aranda explicó cómo se han transformado los periódicos y el profesional de la 
información desde que el primer ejemplar de Diario CORDOBA viera la luz el 25 de 



julio de 1941 hasta desembocar en la actual era digital. "La grandeza de Diario 
CORDOBA --dijo Rafael Aranda-- ha estado en que se ha sabido adaptar a cada 
tiempo que le ha tocado vivir, en todos ellos consolidando su liderazgo en la prensa 
local". Del mismo modo, valoró el papel del periodista en esta metamorfosis, desde las 
cortapisas cuando el diario perteneció a la prensa del Movimiento hasta las múltiples 
recursos con los que ahora cuenta para enriquecer las informaciones. 
Aranda, a su vez, invitó a los futuros profesionales de la comunicación presentes en la 
charla a "interactuar" ya con la Redacción a través de las redes sociales de Diario 
CORDOBA. 
Antes, el rector de la Universidad de Córdoba, José Carlos Gómez Villamandos, 
presidió la inauguración de las jornadas acompañado del vicerrector de Estudiantes, 
Alfonso Zamorano; las directoras de Trinidad y Trinidad Sansueña, Carmen Bujalance 
y Lourdes Sánchez, respectivamente; y de la presidenta de la Fundación Santos 
Mártires de Córdoba, María Carbonell. 
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La Plataforma Mezquita-Catedral quiere que la Junta pida un listado de bienes 
inmatriculados 
EUROPA PRESS / CÓRDOBA  
La Plataforma 'Mezquita-Catedral. Patrimonio de Tod@s' ha solicitado este lunes a 
todos los partidos políticos con representación en el Parlamento de Andalucía (PSOE-
A, PP-A, Podemos, Ciudadanos e IULV-CA) que pidan "al Gobierno andaluz que 
demande un listado completo de bienes inmatriculados por la Iglesia Católica en 
Andalucía". 
En un comunicado, la plataforma ha señalado que, "ante la presentación en el Pleno 
del Parlamento andaluz este próximo jueves de una proposición no de Ley (PNL) 
sobre la inmatriculación de bienes por la Iglesia Católica y la adopción de medidas 
para proteger la identidad de la Mezquita-Catedral de Córdoba", este colectivo 
ciudadano espera que los grupos parlamentarios "aprovechen esta oportunidad para 
pedir" dicho listado y que, además, "reclame aquellos susceptibles de ser de dominio 
público y ponga en marcha los mecanismos pertinentes para proteger la identidad de 
la Mezquita de Córdoba y promover un modelo de gestión compartida y con garantías" 
de dicho monumento. 
En este sentido, la Plataforma Mezquita-Catedral ha recordado que "la inmatriculación 
de bienes al amparo del artículo 206 de la Ley Hipotecaria vulnera principios 
fundamentales de la Constitución española, al otorgar a la Iglesia prerrogativas propias 
del Estado. Así lo han reconocido numerosos juristas en todo el país y el propio 
Ministerio de Justicia, que tuvo que modificarla de urgencia el pasado año para 
eliminar un privilegio claramente predemocrático". 
Por ello y a juicio de la plataforma, el Gobierno andaluz, "en consonancia con sus 
propios compromisos públicos, debe tomar medidas urgentes para restablecer la 
legalidad constitucional e impedir el expolio de una gran parte del patrimonio histórico 
andaluz. La propia Ley de Patrimonio Histórico le otorga claras competencias en su 
tutela y vigilancia". 
Según ha señalado 'Mezquita-Catedral. Patrimonio de Tod@s', la citada PNL que se 
somete el jueves a votación en el Parlamento andaluz "contiene elementos similares a 
la presentada el pasado 20 de mayo por el PSOE en el Congreso de los Diputados" y, 
además, "tres partidos con representación parlamentaria (PSOE, Podemos e IU) han 
recogido en sus programas electorales la reversión de los bienes irregularmente 
inmatriculados por la Iglesia Católica". 
A esto se suma que los parlamentos "vasco y navarro ya han activado procedimientos 
administrativos tendentes a la recuperación del enorme patrimonio histórico 
indebidamente inscrito por la Iglesia Católica" y "multitud de ayuntamientos de todo el 



país también están reclamando la devolución de bienes irregularmente 
inmatriculados". 
En consecuencia, para la Plataforma, "la Junta de Andalucía no puede demorar por 
más tiempo la restitución y protección efectiva del patrimonio histórico andaluz, 
particularmente la Mezquita de Córdoba, sometida además al inaceptable secuestro 
de su identidad y su historia". 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
La plataforma de la Mezquita pide una lista de bienes inmatriculados 
CORDÓPOLIS  
La plataforma Mezquita Catedral, patrimonio de todos, ha exigido a los grupos 
representados en el Parlamento de Andalucía que “aprovechen” la “oportunidad” del 
debate el próximo jueves “de una proposición no de ley sobre la inmatriculación de 
bienes por la Iglesia católica” para demandar a la Junta de Andalucía que reclame un 
listado completo de los mismos. En una nota de prensa, la plataforma insta también al 
que la Junta “reclame aquellos susceptibles de ser de dominio público y ponga en 
marcha los mecanismos pertinentes para proteger la identidad de la Mezquita de 
Córdoba y promover un modelo de gestión compartida y con garantías”. 
Según señala la plataforma a través de su comunicado, “la inmatriculación de bienes 
al amparo del artículo 206 de la Ley Hipotecaria vulnera principios fundamentales de la 
Constitución española, al otorgar a la Iglesia prerrogativas propias del Estado. Así lo 
han reconocido numerosos juristas en todo el país y el propio Ministerio de Justicia, 
que tuvo que modificarla de urgencia el pasado año para eliminar un privilegio 
claramente predemocrático”, señala. 
Ante ello, este colectivo estima que “el Gobierno andaluz debe tomar medidas 
urgentes para restablecer la legalidad constitucional e impedir el expolio de una gran 
parte del patrimonio histórico andaluz. La propia Ley de Patrimonio Histórico le otorga 
claras competencias en su tutela y vigilancia”, señala. 
La proposición no de ley 10-15/PNLP-000034, que se somete el jueves a votación en 
el Parlamento andaluz, contiene elementos similares a la presentada el pasado 20 de 
mayo por el PSOE en el Congreso de los Diputados. Asimismo, tres partidos con 
representación parlamentaria (PSOE, Podemos e IU) han recogido en sus programas 
electorales la reversión de los bienes inmatriculados por la Iglesia católica. 
Tanto el Parlamento vasco como el navarro ya han activado procedimientos 
administrativos tendentes a la recuperación del enorme patrimonio histórico inscrito 
por la Iglesia católica. Multitud de ayuntamientos de todo el país también están 
reclamando la devolución de bienes irregularmente inmatriculados, señala la 
plataforma. 
“La Junta de Andalucía no puede demorar por más tiempo la restitución y protección 
efectiva del patrimonio histórico andaluz, particularmente la Mezquita de Córdoba, 
sometida además al inaceptable secuestro de su identidad y su historia”, concluyen. 
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EL DÍA 
LOCAL 
Instan a la Junta a pedir un listado de bienes inmatriculados por la Iglesia 
EL DÍA  
La plataforma Mezquita-Catedral solicitó ayer a los partidos políticos con 
representación en el Parlamento andaluz (PSOE-A, PP, Podemos, Ciudadanos e 
IU) que pidan a la Junta que "demande un listado de bienes inmatriculados por la 
Iglesia en Andalucía". La plataforma hizo esta demanda ante la presentación de 
una proposición no de Ley sobre la inmatriculación de bienes por la Iglesia y "la 
adopción de medidas para proteger la identidad de la Mezquita-Catedral de 
Córdoba" este jueves en el Parlamento andaluz. 
Con esta proposición, la plataforma también demanda que el Ejecutivo autonómico 
"reclame los bienes susceptibles de ser de dominio público y ponga en marcha los 
mecanismos pertinentes para proteger la identidad de la Mezquita y promover un 
modelo de gestión compartida y con garantías". Asegura también que la 
proposición no de ley "contiene elementos similares a la presentada el pasado 20 
de mayo por el PSOE en el Congreso de los Diputados" y recuerda que "tres 
partidos con representación parlamentaria (PSOE, Podemos e IU) han recogido en 
sus programas electorales la reversión de los bienes irregularmente 
inmatriculados por la Iglesia católica". 
La organización insiste en que "la inmatriculación de bienes al amparo del artículo 
206 de la Ley Hipotecaria vulnera principios fundamentales de la Constitución 
española, al otorgar a la Iglesia prerrogativas propias del Estado". Considera que 
"en consonancia con sus propios compromisos públicos, el Gobierno andaluz debe 
tomar medidas urgentes para restablecer la legalidad constitucional e impedir el 
expolio de una gran parte del patrimonio histórico andaluz" y sostiene que la Junta 
"no puede demorar más tiempo la restitución y protección efectiva del patrimonio 
histórico andaluz, particularmente la Mezquita de Córdoba, sometida además al 
inaceptable secuestro de su identidad y su historia". 
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