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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
El premio ‘Lolo’ 
ANTONIO Gil  
 
Quizás no hemos oído hablar mucho del Premio Lolo de Periodismo Joven, pero cada 
año se entrega en la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. El 8 de mayo, 
Rafael Ortega, presidente de la Unión Católica de Periodistas e Informadores de 
España (UCIP-E), presidía el acto de la entrega del galardón a José Beltrán, director 
de Vida Nueva, destacando la «profesionalidad» del premiado, su trayectoria luminosa 
como periodista, sobre todo, en el ancho campo de la información religiosa. Beltrán, 
visiblemente emocionado, evocó la silueta de Lolo --Manuel Lozano Garrido, el querido 
compañero periodista que ya está en los altares--, citando una de sus frases más 
hermosas: «Los periodistas están llamados a ser catedráticos en la universidad de la 
Verdad». «Siento mi profesión como verdadera vocación, dijo también, con esa ilusión 
que sienten los becarios, que no encuentran horas para dedicárselas al periodismo. 
Hacer un periodismo religioso no es hacer un periodismo fácil, pero como me recuerda 
siempre el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, José María Gil 
Tamayo, el periodismo religioso no es un periodismo de sacristía, sino que implica ser 
incómodos, como lo es Francisco: incómodos para aquellos que todavía no miran con 
misericordia el mundo». José Beltrán dirige una de las revistas más prestigiosas de 
información religiosa, ya con una larga trayectoria, que pone su punto de mira, no solo 
en la Iglesia, sino en el mundo y en la sociedad que nos ha tocado vivir en esta hora 
apasionante de la historia. Lo hace, no solo con maestría profesional, sino con el 
aroma de una información que llegue al corazón de sus lectores, perfilando formación 
permanente y nuevos horizontes. Enhorabuena a José Beltrán, por este premio, que 
lleva siempre la protección del beato Lolo, desde las alturas.  
 Sacerdote y periodista 
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LOCAL 
Ambrosio insiste en trabajar por la titularidad pública de la Mezquita 
EUROPA PRESS  
La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, anunció ayer, horas antes del inicio de la 
campaña, su intención de seguir trabajando por la «titularidad pública» de la Mezquita-
Catedral porque «es propiedad y titularidad de todos los cordobeses», dijo. Ambrosio 
hizo estas declaraciones un día después del encuentro entre la Plataforma Mezquita-
Catedral y representantes de los grupos municipales de PSOE, IU y Ganemos 
Córdoba, «no con el gobierno local», aclaró. Según la alcaldesa, que dijo seguir 
teniendo «la mano tendida para mejorar la gestión cultural y turística de este bien», en 
dicha reunión se escucharon propuestas de la plataforma sobre la titularidad que en su 
opinión incluyen «elementos que se pueden incorporar a las competencias 
municipales y otros que exceden». A la reunión asistieron los concejales Pedro García 
(IU), Alberto de los Ríos (Ganemos) y Antonio Rojas (PSOE) y, por parte de la 
plataforma, su portavoz, Miguel Santiago, y la jurista Amelia Sanchís. 
INFORME JURÍDICO// Entre las cuestiones planteadas, abordaron la creación de una 
comisión técnica que redacte un informe histórico jurídico con argumentos «solventes 
que avalen la conveniencia de impugnar la inmatriculación de la Mezquita-Catedral». 
Para elaborar un documento «fiable», creen que «deberían intervenir medievalistas, 
técnicos archiveros y expertos en patrimonio histórico, en colaboración con el servicio 
jurídico del Ayuntamiento de Córdoba», detalla la plataforma. 
Reclaman que el Cabildo informe del nuevo plan de difusión e interpretación que prevé 
ejecutar en los próximos años, al considerar que «trasladar al Palacio Episcopal la 



entrada de la Mezquita-Catedral, como está previsto, podría suponer otra grave 
apropiación cultural de un monumento que requiere una lectura científica y no 
confesional», y piden a la Consejería de Cultura que diseñe «un marco normativo 
estable que garantice que la difusión e interpretación del monumento, así como la 
gestión cultural y turística, estén controladas por un órgano profesional y público». 
Del mismo modo, abogan por revisar el espectáculo y encargar un informe técnico 
para “desmontar las tergiversaciones históricas” y que se impugne el registro de la 
marca Mezquita de Córdoba y otras análogas y recuperarlas para la ciudadanía. 
Respecto el Centro de Visitantes, creen que “reúne las condiciones para albergar un 
centro de interpretación de la Mezquita” y ven “oportuno organizar un ciclo de 
conferencias sobre el monumento con especialistas en la materia”. En relación con las 
inmatriculaciones, piden conocer la hoja de ruta prevista para los próximos meses por 
el Ayuntamiento para «devolver la Mezquita-Catedral al dominio público», conocer el 
listado de las mismas en Córdoba y «los trámites administrativos puestos en marcha 
para recuperar el patrimonio público inmatriculado». 

 
Volver arriba 

 
 
PROVINCIA 
Detenidos por robar en iglesias y colegios 
 
Córdoba 3 La Guardia Civil de Ciudad Real ha detenido a tres personas como autoras 
de 35 robos en colegios e iglesias de las provincias de Ciudad Real, Albacete, 
Cuenca, Guadalajara, Zaragoza, Badajoz, Cáceres, Jaén, Córdoba (en la capital, 
Montoro, Bujalance y Baena), Málaga y Sevilla, en el marco de la operación Marmaria. 
Los detenidos, que hacían a veces tentativas de robo para comprobar los sistemas de 
seguridad y la respuesta policial, fueron sorprendidos a la altura del kilómetro 181 de 
la A-4 cuando volvían de robar en un colegio de Écija. 
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