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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
El Cabildo inicia la restauración de la Puerta de San José de la Mezquita 
La puerta de San José, situada en el muro oriental de la Mezquita-Catedral de Córdoba, será 
limpiada y reparada a partir del próximo 1 de septiembre por el equipo restaurador del Cabildo 
catedralicio. 
Se trata de la puerta que mandó construir Almanzor en el siglo X con motivo de la última 
ampliación del edificio y que fue restaurada en 1908 por Mateo Inurria bajo la dirección de 
Ricardo Velázquez Bosco, según han precisado en un comunicado del Cabildo de la Catedral, 
quien financiará los 180.061 euros de la actuación, que prevé acabarse a principios de 2017. 
Fuentes del Cabildo han explicado a Efe que a partir del jueves se instalarán los primeros 
andamios y trabajará en la puerta el equipo restaurador que habitualmente realiza los trabajos 
en el templo, que realizará labores de limpieza para eliminar la suciedad acumulada por 
productos ajenos al soporte y consolidará y restituirá los elementos decorativos dañados. 
En la actualidad, la puerta presenta un avanzado estado de deterioro, con caída de algunos 
elementos decorativos, erosiones, pérdidas de material pétreo, costras negras y gran 
biodeterioro en cornisas y decoraciones salientes. 
Por todo ello, el Cabildo Catedral, una vez obtenidas las oportunas autorizaciones de la 
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y de la Gerencia de Urbanismo, va a iniciar su 
restauración. 
La intención global del proyecto es limpiar y consolidar el paramento exterior, así como 
restaurar sus elementos escultóricos y decorativos con el criterio de salvar los elementos 
mutilados, recuperando los volúmenes y detalles ornamentales. 
También se realizarán labores de limpieza encaminadas a la eliminación de la suciedad 
producida por productos ajenos al soporte que han generado daños a lo largo del tiempo, 
facilitando así la preparación para posteriores tratamientos de consolidación cuando sean 
necesarios. 
Del mismo modo, se instalará un sistema antipalomas para evitar el daño que pudieran provocar 
estas aves. La obra, que será costeada íntegramente por el Cabildo Catedral, tendrá una 
duración de cuatro meses y un presupuesto de 180.061 euros. Anteriormente se ha restaurado 
la Puerta de Santa Catalina. 
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Las rupturas matrimoniales bajan un 9% en los dos últimos años 
R. H.  
El número de demandas de disolución matrimonial -separaciones, divorcios y nulidades- ha 
disminuido en Córdoba un 8,8% en el primer trimestre del año respecto al mismo periodo del 
2014. Según los últimos datos hechos públicos por el Consejo General del Poder Judicial 
(CGPJ), los juzgados recibieron de enero a marzo 504 demandas de ruptura frente a las 553 del 
primer trimestre de hace dos años. 
La estadística del CGPJ señala que en los tres primeros meses de este año se han registrado en 
los juzgados cordobeses 466 demandas de divorcio, 38 de separación y ninguna de nulidad 
matrimonial. Hace dos años, en cambio, se contabilizaron hasta 509 de divorcio, 43 de 
separación y una nulidad. Unas cifras estas que ya comenzaron a bajar el año pasado, al anotarse 
518 demandas de disolución matrimonial. 
Desde el inicio de la crisis económica, las demandas de ruptura matrimonial decrecieron 
considerablemente. Los expertos apuntaron entonces que muchas parejas resistían juntas 
porque no podían afrontar los costes de una separación, como pagar abogados, dos viviendas y 
gastos duplicados. En el 2014, sin embargo, este motivo pareció desaparecer como freno a las 
rupturas, hasta el punto de que se produjo un repunte y se registraron las cifras más altas desde 



el inicio de la difícil coyuntura económica. Ahora, en estos dos últimos años, la situación parece 
normalizada y el número de demandas se sitúa de nuevo a niveles similares a los del 2008. 
En cuanto a los divorcios, en el primer trimestre del 2016 han bajado un 8,4%, al pasar de los 
509 registrados de enero a marzo del 2014 a los 466 del mismo periodo de este año. De este 
total, 234 han sido consensuados y 232, contenciosos. Respecto a las separaciones, el descenso 
ha sido del 11,6%, ya que en el primer trimestre del 2016 se han contabilizado 38 y en el mismo 
periodo del 2014 hubo 43. En este caso, han sido más las separaciones no consensuadas (20) 
que las de mutuo acuerdo (18). 
En el 2015 ya se registró la cifra más baja de divorcios de los últimos cuatro años, con 1.831 
demandas. La cifra de disoluciones matrimoniales también descendió un 10% respecto al 
ejercicio anterior, al pasar de las 2.203 del 2014 a las 1.980 de entonces. Por trimestres, el mayor 
número se anotó en el último con 535. 
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SOCIEDAD 
Zuckerberg regala un dron al papa Francisco 
El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, se reunió el lunes con el papa Francisco para hablar 
sobre iniciativas contra la pobreza. Zuckerberg compartió una foto del encuentro con sus 
seguidores y le regaló al Papa un modelo de Aquila, el dron que funciona con energía solar. 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
El Cabildo inicia la restauración de la puerta de San José de la Catedral 
EFE  
La puerta de San José, situada en el muro oriental de la Mezquita-Catedral de Córdoba, será 
limpiada y reparada a partir del próximo 1 de septiembre por el equipo restaurador del 
Cabildo Catedralicio. Se trata de la puerta que mandó construir Almanzor en el siglo X con 
motivo de la última ampliación del edificio y que fue restaurada en 1908 por Mateo Inurria 
bajo la dirección de Ricardo Velázquez Bosco, según precisó ayer el Cabildo de la Catedral, 
quien financiará los 180.061 euros de la actuación, que prevé acabarse a principios de 2017.  
 
Fuentes del Cabildo explicaron que a partir del jueves se instalarán los primeros andamios y 
trabajará en la puerta el equipo restaurador que habitualmente realiza los trabajos en el 
templo, que empezará por las labores de limpieza para eliminar la suciedad acumulada por 
productos ajenos al soporte y consolidará y restituirá los elementos decorativos dañados.  
 
En la actualidad, la puerta presenta un avanzado estado de deterioro, con caída de algunos 
elementos decorativos, erosiones, pérdidas de material pétreo, costras negras y gran 
biodeterioro en cornisas y decoraciones salientes.  
 
Por todo ello, el Cabildo Catedral, una vez obtenidas las oportunas autorizaciones de la 
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y de la Gerencia de Urbanismo, va a iniciar 
su restauración.  
 
La intención global del proyecto es limpiar y consolidar el paramento exterior, así como 
restaurar sus elementos escultóricos y decorativos con el criterio de salvar los elementos 
mutilados, recuperando los volúmenes y detalles ornamentales de este espacio de la 



Mezquita.  
 
También se realizarán labores de limpieza encaminadas a la eliminación de la suciedad 
producida por productos ajenos al soporte que han generado daños a lo largo del tiempo, 
facilitando así la preparación para posteriores tratamientos de consolidación cuando sean 
necesarios. Del mismo modo, se instalará un sistema antipalomas para evitar el daño que 
pudieran provocar estas aves.  
La obra, que será costeada íntegramente por el Cabildo Catedral, tendrá una duración de 
cuatro meses y un presupuesto de 180.061 euros. 
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EL PAIS 
NACIONAL 
Las monjas de Sijena ocultaron el paradero de 23 piezas 
JOSÉ ÁNGEL MONTAÑÉS 
El caso Sijena, que enfrenta a Cataluña y Aragón en un litigio por unas pinturas murales 
románicas y 97 bienes del monasterio oscense de Santa María de Sijena que se conservan en la 
comunidad vecina, tiene un nuevo capítulo. Se trata ahora de otro lote de 23 piezas catalogadas 
por la Generalitat cuyo paradero se desconoce desde 1993 porque las monjas que las 
custodiaban no dan información sobre ello. Las religiosas pueden enfrentarse a una multa de 
138.000 euros por esa razón. 
Con este nuevo lote son, al menos, 120 las piezas que las monjas sacaron en 1970 del monasterio 
de Huesca y llevaron con ellas hasta Cataluña. Al cabo de unos años, en 1983 y 1992, vendieron 
97 de las obras y adornos de aquel monasterio a la Generalitat, que acabaron depositadas en el 
Museo de Lleida y en 1994 al Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC). Todas, por casi 
300.000 euros. 
Una reciente sentencia del Juzgado de Instrucción número 1 de Huesca obligó a devolver a 
Aragón esas piezas y Cataluña ya ha entregado 53. Pero otras 44, consideradas las más 
destacadas, siguen expuestas en Lleida, pese a que la juez puede enviar a la policía a recogerlas 
y trasladarlas a Aragón a partir de este jueves, día en que se retoma la actividad judicial tras el 
mes de agosto. 
A principios de los setenta, cuando las monjas llegaron a Cataluña, dejaron las piezas “para su 
custodia” en los museos de arte municipales de Barcelona con un acuerdo, firmado por la priora 
del monasterio, Angelita Opi, y el director de los museos, Joan Ainaud Lasarte, que permitía 
recuperarlas en cualquier momento. Esas 23 piezas, ahora en paradero desconocido, las 
reclamaron las monjas al museo en 1993 alegando razones sentimentales. La Generalitat 
cumplió y se las entregó, pero antes las catalogó como bienes culturales, una protección que 
obliga a informar del destino y situación en el que se encuentran las piezas, algo que ahora se 
desconoce, como aseguran en la Generalitat, a pesar de que el convento donde estaban se 
clausuró en 2007 y la Administración no ha intervenido desde entonces. 
Una falta así puede suponer, según la Ley de Patrimonio, una sanción de hasta de 6.000 euros 
por cada pieza; sumadas todas, la cifra ascendería a 138.000 euros que deberían abonar las 
monjas si la Generalitat pone en marcha el proceso sancionador. Pero solo dicen: “Estamos 
estudiando el tema y la situación de las piezas y lo que ha pasado. Luego se tomará una 
decisión”. 
No es este el único caso en el que objetos que pertenecen a patrimonio nacional o que están 
catalogados están en manos privadas. Entre los objetos recuperados por las monjas, según la 
relación a la que ha tenido EL PAÍS, había seis relicarios, uno de ellos con restos que pertenecen, 
según los católicos, a la cruz de Jesucristo, y otro de San Juan Bautista; dos portapaces de plata, 
uno con el Buen Pastor y dos ángeles y otro con un crucifijo, dos cajitas eucarísticas, tres platos 



de cerámica, dos cucharas, un jarro, una tapa de libro, un niño Jesús de marfil, su cuna y varios 
elementos de un pesebre de plata. 
En la base de datos de la Generalitat consta que la entrega se hizo en marzo de 1993 a las monjas 
que residían en la calle Santjoanistes de Sant Cugat (Barcelona). Y desde entonces no se ha 
sabido nada más de ellas hasta que a comienzos de este año apareció en una subasta la ya 
famosa cuna de Sijena, que se vendía con un precio de salida de 10.000 a 12.000 euros. Para 
calibrar su importancia se aseguraba que la cuna estaba catalogada. Eso puso en alerta al 
Departamento de Cultura que mandó a los Mossos para que la retiraran de la venta, al no 
haberse notificado, tal y como establece la Ley de Patrimonio, que iba a cambiar de destino. 
Desde julio, la cuna está en posesión del Gobierno de Aragón (depositada en el Museo de 
Zaragoza) tras enviar en enero pasado un juez de Huesca a la policía judicial al domicilio 
barcelonés de sus dueños y llevársela, sin notificarlo a la Generalitat, algo que motivó la queja 
formal del consejero de Cultura, Santi Vila, al Ministerio del Interior, que aún no ha dado 
respuesta. 
Más irregularidades 
La cuna es la muestra de las irregularidades en que han incurrido las monjas de Sijena. Según las 
leyes de patrimonio, el poseedor de un bien catalogado debe de notificar a la Administración los 
actos jurídicos, los traslados y el cambio de propiedad que afecten a estos bienes. Las 
sanjuanistas no informaron de la salida de las piezas en 1970 desde el monasterio, ni de su venta 
en 1983, 1992 y 1994. Por eso, estas monjas eran parte demandada por el Gobierno aragonés y 
el Ayuntamiento de Sijena en el juicio que ha acabado obligando a Cataluña a devolver las 97 
piezas. Aunque, finalmente, la jueza las exculpa. 
Las monjas tampoco informaron a la Generalitat de que la cuna, y posiblemente todos los bienes 
entregados en 1993, había pasado a manos de Pilar Alcalde Bretón (madre de la persona que 
intentó subastarla), como agradecimiento, dijeron, por haberlas ayudado económicamente, o 
sea, a cambio de dinero. Sí consta en la base de datos de la Consejería de Cultura que Alcalde 
Bretón comunicó en 2001 (tal y como exige la ley) que la cuna, el niño Jesús y dos candelabros 
viajarían a Madrid para participar en una exposición de belenes españoles que organizaba la 
Fundación Germán Sánchez Ruipérez. 
“NADA QUE DECIR AL RESPECTO” 
Una de las incógnitas que planean sobre este asunto es si algunas de estas 23 piezas viajaron al 
convento que la orden tiene en Salinas de Añana, Álava, donde reside Virginia Calatayud, la 
superiora o presidenta federal de la orden, ya que María Antonia Doz Eri y Josefa Avellanas 
Ducons, las dos últimas monjas de Sijena que vivían en Valldoreix fallecieron en 1998 y 2000, 
respectivamente. 
La superiora Calatayud declaró en el juicio de las pinturas murales que el convento que dirige 
en Añana es el heredero del de Sijena y que quieren levantar el depósito que hicieron en el 
MNAC de las pinturas. Por eso han cedido al Gobierno de Aragón las acciones legales para su 
recuperación. Calatayud ayer, tras la llamada de este diario, se limitó a responder: “No tengo 
que decir nada al respecto”. Y colgó. 
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ABC 
LOCAL 
Las claves del nuevo curso político en Córdoba 
C. Córdoba 
Septiembre, regreso a la realidad. El mes de comprar libros y preparar mochilas para la «vuelta 
al cole» se traduce al idioma político en un escenario de retomar planes y plantear nuevas 
estrategias. Recuperar el contacto con los compañeros de clase, de grupo municipal o de 



gobierno local. Volver a verse las caras con los amigos y los no tan amigos. Engrasar de nuevo la 
maquinaria. Y echar a andar. 
La reflexión de los socios 
Sorprendió en su día la decisión de la asamblea de Ganemos de quedarse a las puertas del 
gobierno municipal, limitando su apoyo al «sí» en la investidura de Ambrosio a cambio de la 
asunción de una serie de medidas. Ya entonces la división de opiniones sobre la pertinencia de 
entrar al gobierno era palpable entre sus cuatro concejales electos. Dada la unión de Podemos 
e IU a nivel nacional, la opción más lógica sería que comenzara a suceder lo mismo en los 
municipalismos. Sin embargo, la decisión no sólo corresponde a las dos fuerzas de izquierdas: 
con la confluencia de Ganemos e IU, el PSOE perdería su hegemonía en el gobierno y quedaría 
en una posición de inferioridad numérica que se complicaría, además, con el reparto de áreas. 
No hay que olvidar que las delegaciones de más «peso», como Hacienda o Urbanismo, están en 
manos deIU. En cualquier caso, queda mucho por negociar. Según ha insistido Ganemos, la 
decisión volverá a corresponder a la asamblea, soberana para la formación ya la compongan un 
millar o doce personas. Por su parte,PSOEe IU tendrán que hacer su propia reflexión. Tanto 
juntos como por separado. En cualquier caso, se ven venir cambios en la corporación, sobre todo 
en la bancada del PSOE, después de un primer año de gestión «poco vistosa» según admitió la 
propia alcaldesa. 
¿Subirán los impuestos? 
La política fiscal es otra piedra angular del nuevo horizonte que se abre con el nuevo curso. Se 
intuye una subida de impuestos que por el momento ha empezado a apuntar hacia las empresas 
públicas como la de cementerios (Cecosam) o la de gestión de residuos (Sadeco). Aucorsa sigue 
en caída libre, que se agudiza con el descenso del número de viajeros, y la única opción que 
baraja el gobierno es sostenerla, lo cual sólo puede suceder con un empujón desde las arcas 
públicas. En su discurso, el cogobierno se sigue agarrando a la «progresividad fiscal» que hará 
que paguen más los que más tienen, aunque en realidad las subidas tanteadas afectarán por 
igual a todos los ciudadanos. La excepción habrá de venir con la subida en el Impuesto de 
Vehículos y del IBI a las viviendas vacías, que por otro lado tiene divididos a los socios de 
gobierno. 
Asuntos pendientes 
A la vez que se empieza a tejer la urdimbre del próximo ejercicio, deberán terminarse los trajes 
ya iniciados. La primera tanda de obras del plan «Mi barrio es Córdoba» y las de Capitulares ya 
están empezadas, aunque no sin pocos obstáculos. Se prevé que el plan de tráfico que 
acompaña a las actuaciones en la céntrica calle dé aún más de un quebradero de cabeza al 
cogobierno que, entretanto, debe buscar solución a asuntos internos como el futuro de los 
trabajadores del Consorcio de Turismo, que quedó en suspense tras el último pleno de julio a la 
espera de nuevos informes. 
A la vista y a medio gas 
En más de un año de andadura se ha visto despegar a muy pocos proyectos, pero no han faltado 
anuncios y declaraciones de intenciones más o menos grandilocuentes. La tarea más ambiciosa 
que afronta el Ayuntamiento y concretamente el área de Urbanismo es la revisión del Plan 
General de Ordenación Urbana (PGOU). Este área tiene también una pugna abierta en los 
tribunales con la cementera Cosmos por la valorización de residuos y pretende sacar del cajón 
el casi olvidado Plan de la Sierra. 
De mantener la actual dinámica de gestión, serán pocos los proyectos con el sello de PSOE e IU 
que queden de su mandato. En el primer año, el cogobierno se ha limitado a mantener en rodaje 
algunos de los que se encontraron iniciados —por ejemplo, la remodelación del entorno del 
Templo Romano del Plan Turístico de Grandes Ciudades o la apertura del Centro de 
Interpretación de los Patios— y a dar la vuelta como a un calcetín a otros como al convento de 
Regina, que finalmente será un «contenedor cultural», cuyos usos se definirán próximamente. 
También se definirán, o al menos así se espera, los de la reformada Normal de Magisterio, que 
debía estar ya más que acabada y continúa a algo más de la mitad de ejecución a siete meses 



del fin de plazo. Continuarán también, fuera del plazo previsto, las obras del futuro Centro de 
Convencenciones, Ferias yExposiciones en el Parque Joyero, que pretende ser el equipamiento 
de referencia en materia congresual. Se trata de un asunto pendiente para el turismo local, que 
también será objeto de una profunda revisión comandada por el edil del área, Pedro García (IU), 
con el objeto de definir el modelo turístico de una ciudad que ha encontrado en las visitas su 
particular gallina de los huevos de oro. 
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CULTURA 
El Cristo del Adarve vuelve a sufrir ataques a pedradas 
J. M. C.  
Las esculturas de Juan Manuel Belmonte no son las únicas que sufren actos vandálicos 
constantes y periódicos, casi como si estuvieran orquestados y programados para cada 
determinado plazo de tiempo. El Cristo del Adarvetambién tiene su propio acosador y desde 
hace meses vuelve a mostrardaños por impactos, muy probablemente causados por piedras. 
Y es que la obra del también cordobés Juan Manuel Ayala tuvo que ser retirada en 2013 por la 
misma causa, y transcurrió todo un año antes de que el propio autor la restaurara y la devolviera 
a su lugar de origen en septiembre de 2014, pero cubierta con un grueso plástico protector para 
evitar nuevos daños por ataques similares. 
Pero eso no fue suficiente para que a finales de 2015 volviera a sufrir un nuevo ataque. Al 
principio se trataba de un único impacto a la altura de las manos del Cristo que rajó la 
protección. Con el tiempo la imagen ha ido recibiendo nuevas pedradas, como mínimo una más, 
que ha provocado que la totalidad del plástico que lo recubre se hay deteriorado. 
Ante la inactividad del Ayuntamiento, el presidente de la Federación Cordobesa de Asociaciones 
Vecinales, Rafael Soto, se ha dirigido al Consistorio «para solicitar que me dejen el cuadro y se 
lo entregue de nuevo a su autor para que vuelva a repararlo». Soto ha asegurado a este 
periódico que no entiende determinadas actitudes sociales como la referida, ya que, «con 
indiferencia de que uno sea o no creyente, se trata de un claro atentadocontra el patrimonio de 
la ciudad». 
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El Cabildo inicia la restauración de la puerta de San José de la Mezquita-Catedral 
de Córdoba 
M.C.C. 
La puerta de San José, situada en el muro oriental de la Mezquita-Catedral, fue mandada 
construir por Almanzor en el siglo X con motivo de la última ampliación del edificio. En 1908 
Mateo Inurria intervino en su restauración bajo la dirección de Ricardo Velázquez Bosco. En la 
actualidad, la puerta presenta un avanzado estado de deterioro, con caída de algunos elementos 
decorativos, erosiones, pérdidas de material pétreo, costras negras y gran biodeterioro en 
cornisas y decoraciones salientes. 
Criterios generales 
Por todo ello, el Cabildo Catedral, una vez obtenidas las oportunas autorizaciones de 
la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y de laGerencia de Urbanismo, va a iniciar su 
restauración. La intención global del proyecto es limpiar y consolidar el paramento exterior, así 
como restaurar sus elementos escultóricos y decorativos con el criterio de salvar los elementos 
mutilados, recuperando los volúmenes y detalles ornamentales. 
Labores de limpieza 



También se realizarán labores de limpieza encaminadas a la eliminación de la suciedad 
producida por productos ajenos al soporte que han generado daños a lo largo del tiempo, 
facilitando así la preparación para posteriores tratamientos de consolidación cuando sean 
necesarios. Del mismo modo, se instalará un sistema antipalomas. 
La obra, que será costeada íntegramente por el Cabildo Catedral, tendrá una duración de cuatro 
meses y un presupuesto de 180.061 euros. 
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EL DÍA 
LOCAL 
El Cabildo inicia la restauración de la puerta de San José de la Catedral 
EFE  
La puerta de San José, situada en el muro oriental de la Mezquita-Catedral de Córdoba, será 
limpiada y reparada a partir del próximo 1 de septiembre por el equipo restaurador del 
Cabildo Catedralicio. Se trata de la puerta que mandó construir Almanzor en el siglo X con 
motivo de la última ampliación del edificio y que fue restaurada en 1908 por Mateo Inurria 
bajo la dirección de Ricardo Velázquez Bosco, según precisó ayer el Cabildo de la Catedral, 
quien financiará los 180.061 euros de la actuación, que prevé acabarse a principios de 2017.  
 
Fuentes del Cabildo explicaron que a partir del jueves se instalarán los primeros andamios y 
trabajará en la puerta el equipo restaurador que habitualmente realiza los trabajos en el 
templo, que empezará por las labores de limpieza para eliminar la suciedad acumulada por 
productos ajenos al soporte y consolidará y restituirá los elementos decorativos dañados.  
 
En la actualidad, la puerta presenta un avanzado estado de deterioro, con caída de algunos 
elementos decorativos, erosiones, pérdidas de material pétreo, costras negras y gran 
biodeterioro en cornisas y decoraciones salientes.  
 
Por todo ello, el Cabildo Catedral, una vez obtenidas las oportunas autorizaciones de la 
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y de la Gerencia de Urbanismo, va a iniciar 
su restauración.  
 
La intención global del proyecto es limpiar y consolidar el paramento exterior, así como 
restaurar sus elementos escultóricos y decorativos con el criterio de salvar los elementos 
mutilados, recuperando los volúmenes y detalles ornamentales de este espacio de la 
Mezquita.  
 
También se realizarán labores de limpieza encaminadas a la eliminación de la suciedad 
producida por productos ajenos al soporte que han generado daños a lo largo del tiempo, 
facilitando así la preparación para posteriores tratamientos de consolidación cuando sean 
necesarios. Del mismo modo, se instalará un sistema antipalomas para evitar el daño que 
pudieran provocar estas aves.  
La obra, que será costeada íntegramente por el Cabildo Catedral, tendrá una duración de 
cuatro meses y un presupuesto de 180.061 euros. 
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El Rescatado bajará por el Bailío durante su procesión extraordinaria 
N. SANTOS  
Una imagen para el recuerdo. Ésta será sin duda una de las claves de la salida extraordinaria de 
los titulares de la Hermandad del Rescatado que este año celebra el 75 aniversario de su 
constitución. El Señor de Córdoba procesionará el próximo 1 de octubre por las calles de la 
ciudad para la citada efeméride y su itinerario contempla varios puntos que los cofrades 
contemporáneos están pocos acostumbrados a ver. Y es que la cuesta del Bailío será una de las 
partes de ese paseo. Este espacio, por el cual sólo pasea la Hermandad de la Esperanza durante 
la Semana Santa, supondrá uno de los momentos más especiales de una salida extraordinaria 
que integra un programa de actos muy extenso que ya arrancó a finales del año pasado. El 
Rescatado y María Santísima de la Amargura protagonizarán así uno de los momentos más 
especiales de este 75 aniversario cuando accedan al Bailío a través de Carbonell y Morand.  
 
Y si inédita será esta imagen, muy cerca se quedará también su llegada a la Mezquita-Catedral. 
En su itinerario habitual, el que la cofradía realizaba hasta esta la Semana Santa de 2015, el 
templo mayor de la Diócesis no era lugar de paso para sus populares titulares.  
 
Con la reestructuración de itinerarios llevada a cabo durante la pasada Semana de Pasión ya se 
contemplaba que el Rescatado accediera hasta la Catedral (tenía que entrar hasta el templo, 
mientras la larga cola de penitentes que le suele suceder esperaba fuera), pero las inclemencias 
meteorológicas que dejaron el Domingo de Ramos tormentas y lluvias imposibilitaron la 
estación de penitencia de la hermandad. Por ello, el primero de octubre también será una fecha 
señalada por el recorrido del Nazareno y su Madre. El trayecto le llevará a pasear por su barrio, 
por el Centro y también por la Judería, por lo que se sucederán instantáneas que más adelante 
serán difíciles de observar. El Rescatado, a su salida de la Catedral, paseará por Deanes o Blanco 
Belmonte, dos vías que, de ejecutarse tal y como está planteado el proyecto de la Agrupación 
de Cofradías, quedarán fuera de la circulación para la futura carrera oficial.  
 
 
En cuanto al horario, la procesión extraordinaria comenzará a las 16:00 con salida desde la 
parroquia de Nuestra Señora de Gracia para llegar a San Lorenzo, San Pedro o Lucano hasta 
alcanzar la Mezquita a las 19:30. La procesión abandonará el templo sobre las 21:00 para 
recorrer la Judería y subir hasta el Centro, donde se contempla el paso por Santa Victoria, María 
Cristina y Alfonso XIII, donde se incorporará a la cuesta del Bailío. Ahí comenzará la bajada hacia 
su templo que le llevará por Alfaros, Juan Rufo y San Agustín para llegar a los Trinitarios sobre 
las 03:00 por la calle Frailes y la plaza del Cristo de Gracia. 
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ANDALUCIA 
El Obispado de Málaga registra a su nombre la catedral y sus jardines 
ENCARNA MALDONADO MÁLAGA  
El Obispado de Málaga inscribió a su nombre la catedral y su entorno más inmediato hace 
cinco años, aprovechando la oportunidad legislativa que le brindó un real decreto de 1998 
que eliminó la prohibición de inmatricular los lugares de culto.  
 
La anotación del Registro de la Propiedad recoge que el Obispado de Málaga es el titular de 
la catedral, que consta de 10.185 metros cuadrados, de los que 7.298 son construidos. 
Además, pasan a formar parte del patrimonio formal de la Iglesia el Patio del Sagrario (1.224 
metros), el Atrio de las Cadenas (593), las escalinatas de la fachada de la Plaza del Obispo 
(653 metros) y los 415 metros de jardines. En resumen, el templo destinado al culto junto al 



espacio circundante.  
 
La nota registral precisa que la Catedral fue "adquirida por inmatriculación" (figura prevista 
para bienes sobre los que no constaba titular con anterioridad) en virtud de un certificado 
administrativo autorizado por el Ayuntamiento de Málaga el 7 de febrero de 2011.  
 
El registro es del 22 de febrero de 2011. La inmatriculación es el primer paso para certificar 
la titularidad de un bien. Este registro estaba expresamente prohibido por la antigua ley 
hipotecaria de 1946, que sí contemplaba un procedimiento especial para el resto de los 
bienes patrimoniales de la Iglesia.  
 
Sin embargo, un real decreto aprobado en 1998 por el último Gobierno de José María Aznar, 
del PP, cambió determinados aspectos del reglamento hipotecario y eliminó la prohibición. 
Argumentó que era "inconstitucional la prohibición de inscripción de los templos destinados 
al culto católico". Se abrió entonces una puerta que fue inmediatamente utilizada por los 
ecónomos de las diócesis para inscribir bienes.  
 
El procedimiento tenía la ventaja de que se ahorraba los engorrosos trámites que deben 
hacer particulares y empresas. En su caso, no hacen falta certificaciones ni testigos y 
aceptaba la certificación del obispo como norma general, dado que gozaba en este sentido 
de las atribuciones de un fedatario público.  
 
Una de las inmatriculaciones más polémicas fue la de la Mezquita-Catedral de Córdoba. La 
ciudad descubrió en 2009 que tres años antes había sido inscrita a nombre del Obispado y 
desde entonces la polémica se ha mantenido muy viva.  
 
El Obispado de Málaga explicó ayer tarde que a partir de los cambios que se introdujeron 
en 1998, la Diócesis inició la inscripción de los templos "entre los que se encuentra la Santa 
Iglesia Catedral de Málaga, en el Registro de la Propiedad" de acuerdo "con el procedimiento 
legalmente establecido con el fin de "de dar seguridad jurídica a una situación de hecho que 
se remonta a tiempos inmemoriales". Es decir, "se trataba de dar un título legal a unos 
bienes inmuebles que se han venido poseyendo de manera pública, pacífica y notoria, a la 
vista de todos y con la conciencia común de que eran propiedad de la Iglesia". 
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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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