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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
No al traslado de la carrera oficial 
Vaya por delante que no pretendo criticar ni un solo ápice de nuestra Semana Santa 
cordobesa. Desde pequeña la he seguido y la veía discurrir por lo que entonces era 
continuación de las Tendillas: calle Gondomar y avenida del Gran Capitán. He sido y 
soy fiel devota y seguidora. Sin embargo, veo que hermandades y Obispado persisten 
en trasladar la carrera oficial al entorno de la Mezquita-Catedral. Para ello obvian un 
sinfín de problemas que surgen al respecto. A saber: 
-Sustitución de una celosía que forma parte integrante del Conjunto Monumental-
Patrimonio de la Humanidad como es el templo. No comprendo cómo personas que 
cuidan de la iconografía titular de su respectiva hermandad pretenden anular una de 
las celosías que conformaban la particularidad del edificio cuando fue declarado 
Patrimonio de la Humanidad en 1984. Estamos atentando contra el patrimonio, 
señores. Y este pretendido cambio supone anular la labor de un arquitecto, Rafael de 
La-Hoz, como exponente máximo de la arquitectura cordobesa en las últimas décadas 
del siglo XX. 
-Aglomeración humana en los barrios adyacentes: Axerquía, Judería… No olvidemos 
que en la calle de La Feria (San Fernando) se concentra una gran mayoría de 
personas, que en caso de cualquier percance (incendio, enfermos, accidentes) se 
produciría una tragedia. Así también ocurre en calles y plazas del entorno de la 
Mezquita. 
-Bloqueo de salidas. No olvidemos que a pesar de ser un éxito el Vía Crucis Magno y 
la Magna Mater, los vecinos del barrio de la Axerquía quedamos acorralados, sin 
entradas y salidas a nuestras viviendas, calles cortadas al tráfico y a los peatones. Y 
señores, ¡estas no son grandes avenidas, no es Sevilla, ni es Málaga! Es el núcleo de 
la historia de una Córdoba medieval con características viarias propias que hacen 
inviable una concentración de tal magnitud. 
Sin embargo, a pesar de todo ello, las hermandades cordobesas persisten en este 
cambio. Ni siquiera se han dignado a consultar a las asociaciones de vecinos de estos 
barrios qué opinan sobre el traslado de la carrera oficial al entorno Axerquía-Mezquita. 
Yo creo que también los vecinos tenemos mucho qué opinar. Una cosa es el tránsito 
como hasta ahora, y otra es la institución que conllevaría más multitud. Por ello les 
rogaría que tuvieran en cuenta las objeciones antes dichas, que es opinión, además 
de la mía, de muchos habitantes de esta zona.  
María Dolores Gómez Zafra 
Córdoba 
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LOCAL 
La Salle abre sus puertas a los centros cordobeses 
REDACCIÓN 
Esta mañana, el colegio La Salle ha abierto sus puertas a otros centros como ejemplo 
de modelo educativo pionero en el uso de las nuevas tecnologías en Andalucía. 
Seleccionado como un centro Lighthouse de Apple, es decir un centro de referencia en 
la implantación del iPad en el uso educativo, La Salle Córdoba lleva ya varios años 
trabajando en un proyecto innovador con la incorporación de la plataforma educativa 
Apple, situando como protagonista del aprendizaje a sus alumnos. 



En esta jornada han participado más de treinta profesionales del sector educativo, de a 
diferentes colegios.  
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20 MINUTOS 
LOCAL 
Un exjuez del Tribunal de Estrasburgo dice que la polémica sobre la Mezquita 
ataca la libertad religiosa 
EUROPA PRESS.  
Según ha informado el Foro Europa Ciudadana, a lo largo de su intervención, Javier 
Borrego ha desgranado diferentes cuestiones relevantes en relación con la libertad 
religiosa, el convenio de Europa y la jurisprudencia del Tribunal de Derechos Humanos 
de Estrasburgo, del que fue juez durante varios años. En este contexto, el letrado jefe 
del Tribunal de Cuentas ha aborado la polémica sobre la propiedad de la Mezquita-
Catedral de Córdoba, la cual, a su juicio, supone un ataque a la libertad religiosa y de 
culto, pero también al derecho de propiedad. En este sentido, Javier Borrego ha 
señalado que la interpretación de la doctrina del Tribunal de Derechos Humanos de 
Estrasburgo pone de manifiesto que la Iglesia Católica puede ser titular de templos en 
los que se lleve a cabo el culto, como es el caso de la Mezquita-Catedral de Córdoba. 
Ello es así, según ha argumentado, porque "la reforma de la Ley Hipotecaria que 
permitió la inmatriculación" del templo por la Iglesia Católica "no habría hecho más que 
erradicar una ilegítima discriminación de la Iglesia Católica respecto a otras 
confesiones, que sí podrían inscribir sus lugares de culto". Por ello, ha cuestionado los 
fundamentos jurídicos de quienes dudan sobre la constitucionalidad de la reforma de 
la Ley Hipotecaria, ya que, desde su punto de vista, ésta es constitucional. Lo cual 
implica, a juicio del Foro Europa Ciudadana, que quienes reclaman la titularidad 
pública de la Mezquita no solo se encuentran con la oposición del Gobierno de la 
Nación, que ya ha reiterado a través del Ministerio de Hacienda la propiedad eclesial 
del templo, sino que también sus argumentos podrían chocar con la doctrina del 
Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. La presentación de Javier Borrego a 
corrido a cargo del presidente de Foro Europa Ciudadana, José Carlos Cano, quien ha 
coincidido con el ponente en señalar que la reforma de la Ley Hipotecaria eliminó la 
discriminación de la Iglesia respecto de otras confesiones, que sí podían inscribir sus 
templos. A este respecto, el profesor Cano recordado que el informe elaborado por 
Foro Europa Ciudadana, 'La libertad religiosa en la UE: el caso de la Mezquita-
Catedral de Córdoba', "aclara precisamente la base jurídica de la reforma de la Ley 
Hipotecaria y conceptos como el de la inmatriculación, que consiste en darle 
publicidad a un bien que ya posee". Desde el pasado mes de abril, Foro Europa 
Ciudadana organiza en Córdoba el ciclo de conferencias 'La Libertad religiosa en la 
UE', con el que se pretende "arrojar luz sobre un derecho cada más cuestionado por 
parte de diferentes grupos sociales". La primera conferencia fue impartida por el 
exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense y vocal del 
Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa, Raúl Canosa. Foro Europa 
Ciudadana es un laboratorio de ideas académico especializado en asuntos europeos. 
Fundado en 2013, desarrolla actividades de investigación sobre cuestiones de 
actualidad de ámbito europeo y su impacto en el ámbito social, político, cultural y 
económico de los ciudadanos. 
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EL DÍA 
LOCAL 
Javier Borrego sostiene que la polémica de la Mezquita ataca la libertad de culto 
EL DÍA  
El letrado jefe del Tribunal de Cuentas y exjuez del Tribunal de Derechos 
Humanos de Estrasburgo, Javier Borrego, fue ayer el protagonista del ciclo de 
conferenciasLa libertad religiosa en la Unión Europea, que organiza elthink 
tank independiente Foro Europa Ciudadana, con una ponencia titulada La 
Mezquita-Catedral de Córdoba y el Convenio Europeo de Derechos Humanos. A lo 
largo de su intervención, Javier Borrego desgranó diferentes cuestiones relevantes 
en relación con la libertad religiosa, el convenio de Europa y la jurisprudencia del 
Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, del que fue juez durante varios 
años. En este contexto, el letrado jefe del Tribunal de Cuentas abordó la polémica 
sobre la propiedad de la Mezquita-Catedral. Una polémica que, a su juicio, supone 
un ataque a la libertad religiosa y de culto, pero también al derecho de propiedad.  
 
En su intervención, Borrego destacó que la interpretación de la doctrina del 
Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo pone de manifiesto que la Iglesia 
católica puede ser titular de templos en los que se lleve a cabo el culto, como es el 
caso de la Mezquita-Catedral de Córdoba. Y puede serlo, aseguró Borrego, 
porque "la reforma de la ley hipotecaria que permitió la inmatriculación no habría 
hecho más que erradicar una ilegítima discriminación de la Iglesia católica 
respecto a otras confesiones que sí podrían inscribir sus lugares de culto". Por 
ello, cuestionó los fundamentos jurídicos de quienes dudan sobre la 
constitucionalidad de la reforma de la Ley Hipotecaria ya que ésta es 
constitucional. Así las cosas, "quienes reclaman la titularidad pública de la 
Mezquita no solo se encuentran con la oposición del Gobierno, que ya ha reiterado 
a través del Ministerio de Hacienda la propiedad eclesial del templo, sino que 
también sus argumentos eventualmente podrían chocar con la doctrina del 
Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo", incidió.  
 
La presentación de Javier Borrego corrió a cargo del presidente del Foro Europa 
Ciudadana, José Carlos Cano, que coincidió con el ponente al señalar que la 
reforma de la Ley Hipotecaria eliminó la discriminación de la Iglesia respecto de 
otras confesiones que sí podían inscribir sus templos. A este respecto, el profesor 
Cano recordó que el informe elaborado por Foro Europa Ciudadana La libertad 
religiosa en la UE: el caso de la Mezquita-Catedral de Córdoba aclara 
precisamente la base jurídica de la reforma de la Ley Hipotecaria y conceptos 
como el de la inmatriculación que "consiste en darle publicidad a un bien que ya 
posee". 
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José Manuel Velasco protagoniza la segunda edición de los Diálogos Loyola 
E. P.  
Los efectos de la política y la economía en la construcción de la marca de un 
territorio es el tema que ocupó ayer en el Alcázar la segunda edición del Foro 
Diálogos Loyola, que organiza la Universidad Loyola Andalucía junto a Caixabank. 
El presidente de la Asociación Internacional de Directivos de Comunicación, José 
Manuel Velasco, fue el protagonista. Velasco explicó que "una buena marca ayuda 
decisivamente a vender un territorio y a su comunicación", señalando que la 
"creación de la marca de un territorio debe tener un objetivo eminentemente 
económico". 
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CULTURA 
Las 'Noches de Ramadán' acercan la cultura árabe con 30 actividades 
ÁNGELA ALBA CÓRDOBA  
El ciclo Noches de Ramadán, que cumple tres ediciones, acercará el mundo árabe 
a través de una treintena de actividades entre las que se incluyen talleres, 
conferencias, proyecciones, rutas arqueológicas o cuentacuentos, entre otras. El 
programa comenzó ayer con la inauguración de la exposición Fiestas y tradiciones 
islámicas y se extenderá hasta el 8 de julio. 
Para esta tarde (19:30) la programación contempla la conferencia Grandes 
capitales del mundo islámico medieval. Sevilla: configuración y transformación de 
su urbanismo islámico, a cargo de Miguel Ángel Tabales y que se desarrollará en 
Casa Árabe. En este mismo espacio el viernes (22:00) se proyectará Azur y 
Asmar, de Michel Ocelot. El sábado habrá una ruta arqueológica con motivo del 
1.300 aniversario de Córdoba como capital de Al-Ándalus (con previa inscripción). 
La siguiente cita será el día 13 a las 20:30 en Santa Clara, con una mesa redonda 
titulada María en el Islam en la que participarán miembros de la ONG Aisa. 
El decano de la Facultad de Filosofía y Letras, Eulalio Fernández, destacó que 
estas actividades conmemoran el 1.300 aniversario de Córdoba como capital de 
Al-Ándalus y apuntó que con su participación en este ciclo, la Universidad de 
Córdoba ratifica su "compromiso con la generación de este tipo de actividades 
culturales que, más allá de quedarse en el recuerdo del pasado, apuestan por la 
formación como el verdadero motor que genera actividades de todo tipo; 
académicas, culturales o socioeconómicas para la capital y la provincia". 
Por su parte, la presidenta de la Junta Islámica y directora del Instituto Halal, 
Isabel Romero, señaló que esta tercera edición refleja "el éxito de la sociedades 
de la diversidad, por eso valoramos el compromiso de Casa Árabe como el 
Ayuntamiento". Así, explicó que "la sociedad española ya es diversa; los 
musulmanes somos el 4% de la población, y no necesariamente personas 
inmigranmtes, sino españoles conversos al Islam y otras personas que necen 
como musulmanas". 
En esta línea, indicó que Noches de Ramadán pretende acercar las actividades de 
los ciudadanos de confesión musulmana ya que éste "es para nosotros un mes 
espiritual, en el que no sólo se deja de comer sino que se hacen muchas 
actividades de carácter social y de encuentro con la familia y los amigos, en el que 
uno intenta ser mejor con uno mismo y con lo que lo rodea". Se trata de "compartir 
unos valores que son positivos para todos y que ponemos en común con el 
conjunto de la sociedad cordobesa". 
El coordinador de Casa Árabe en Córdoba, Javier Rosón, explicó que la institución 
ha diseñado unos programas especiales que se enmarcan tanto en Noches de 
Ramadán como en la conmemoración del 1.300 aniversario de Córdoba como 
capital de Al-Ándalus. Las actividades tienen como finalidad "crear puentes de 
entendimiento y conocimiento entre una comunidad que reside en España desde 
hace muchos años y los otros o nosotros". 
Por último, el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento, Pedro García, destacó 
la consolidación de este ciclo y aseguró que "seguimos trabajando en la misma 
línea, ya que la musulmana es una de las patas más importantes de las cuatro 
culturas que tenemos en Córdoba" porque "las culturaa judía, la musulmana, 
romana y cristiana forman parte de nuestro ADN y de lo que los cordobeses 
fuimos y somos". 
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E-mails de los periódicos para “Cartas al Director”: 
 

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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