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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
Julio Anguita, Herminio Trigo y Manuel Pérez denuncian las inmatriculaciones 
REDACCIÓN 
El excoordinador general de IU y exalcalde de Córdoba, Julio Anguita, con el respaldo 
de 205 personas que han firmado, entre ellas los exalcaldes Herminio Trigo, Manuel 
Pérez y Andrés Ocaña, ha presentado este lunes en los juzgados una denuncia contra 
el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, y el actual alcalde de Córdoba, José 
Antonio Nieto, por la inmatriculación de la Plaza del Triunfo de la capital cordobesa por 
el Obispado. 
   En declaraciones a los periodistas, Anguita ha explicado que cree que "se ha 
usurpado un bien de la ciudad y el Ayuntamiento ha incurrido en algo bastante grave", 
puesto que, a su juicio, "no ha estado a la altura, porque tenía que haber defendido el 
patrimonio municipal que es de los cordobeses". 
   En este sentido, considera que "cuando alguien se apodera de un bien que la 
corporación tiene que defender, está de manera pasiva colaborando con lo que se 
hace". Por eso, subraya que denuncia al obispo y al alcalde, "uno por supuesta 
usurpación y el otro por consentimiento expreso o tácito". 
   Así, pide que "la Justicia intervenga y en consecuencia se ponga en marcha la 
denuncia", al tiempo que recuerda que en el año 1983 el Ayuntamiento estuvo 
"restaurando el monumento" de la Plaza del Triunfo, de manera que apunta que "no se 
habría restaurado si no hubiese sido propiedad municipal". 
   Y en relación a los demás bienes inmatriculados por la Iglesia, Anguita advierte de 
que "todo se ha hecho de manera ilegal y casi con nocturnidad y alevosía". Por tanto, 
proclama que "es hora de que las personas que tanto blasonan de querer a Córdoba 
defiendan los bienes de Córdoba que son suyos y dejen un poquito de estar en 
determinadas actividades, todas muy loables y justas, y piensen un poco de verdad en 
Córdoba y se dejen de pregonar su cordobesismo que no conduce a ninguna parte, 
mientras no vaya a defender el patrimonio de sus conciudadanos". 
   En concreto, detalla en la denuncia que "el 8 de abril de 2011 la Diócesis de 
Córdoba inmatriculó la Plaza del Triunfo de San Rafael al amparo del artículo 206 de 
la Ley Hipotecaria, por certificación del propio obispo de Córdoba. La escritura no 
justifica el método de adquisición de la propiedad, señalando únicamente algunos 
datos históricos sobre su origen". 
LOS HECHOS 
También, agrega, "guarda silencio sobre el hecho de tratarse de un bien público según 
consta en el inventario municipal vigente en el momento de la inmatriculación. Acaba 
señalando que es un inmueble destinado 'al culto católico y la caridad' para ampararse 
en el privilegio contenido en el artículo 206" de la citada ley, entre otros. Todos estos 
hechos, añade, "podrían ser constitutivos de un delito de usurpación y de falsedad en 
documento público". 
   Además, prosigue, "el inventario de bienes del Ayuntamiento del año 2011 se aprobó 
el 17 de abril de 2012, omitiendo desde entonces el mencionado monumento". Para 
llevarse a cabo esta eliminación "debería haberse llevado a cabo mediante un acuerdo 
del Pleno de baja de dicho bien mediante alteración del inventario". 
   "A nadie escapa el más que probable conocimiento por parte de la Administración 
Pública del hecho de la inmatriculación por parte del Obispado y su probable nexo 
causal con la desaparición del monumento del inventario municipal". Este hecho, a 
juicio de los denunciantes, "podría constituir un delito de prevaricación". 
   A raíz de la aparición en prensa de la inmatriculación de la Plaza del Triunfo de San 
Rafael y con ocasión de la aprobación de la Cuenta General del Ayuntamiento 
correspondiente al ejercicio 2013, "se presentó una denuncia ciudadana en el trámite 
de Información Pública que motivó que el 6 de octubre de 2014 el teniente de alcalde 
delegado de Hacienda, Gestión y Administración Pública, Recursos Humanos y Salud 



Laboral, solicitase a la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento un informe acerca de la 
titularidad del Triunfo de San Rafael". 
   Dicho informe se emitió el 14 de octubre de 2014, "contraviniendo otros dos informes 
del Archivo Municipal y de la Unidad de Museos Municipales, al entender que no debe 
reclamarse la titularidad del monumento, pese a constar como bien público en el 
inventario municipal al tiempo de la insostenible inmatriculación realizada por el 
Obispado sin acreditación de titularidad, y sin que se hayan seguido los trámites 
administrativos obligatorios para su desafección municipal", según se expone en el 
escrito, en el que se apunta que "estos hechos podrían constituir un delito de 
prevaricación". 
   Cabe recordar que los que fueron alcaldes de Córdoba bajo las siglas del PCE y de 
IU, es decir, Julio Anguita, Herminio Trigo, Manuel Pérez, Rosa Aguilar y Andrés 
Ocaña, en ese orden, ya firmaron en febrero una carta para su pública difusión 
mediante la que reclamaban la titularidad pública para la Mezquita-Catedral y que, 
además, la Iglesia Católica devuelva "al dominio común de todos" el resto de "bienes 
del patrimonio histórico inmatriculados indebidamente" por ella. 

 
Volver arriba 

 
 
Nieto cree que Anguita "llega tarde" al denunciar la inmatriculación de la Plaza 
del Triunfo por el Obispado 
EUROPA PRESS  
El alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto, ha manifestado este lunes que el 
excoordinador general de IU y exalcalde de la capital cordobesa, Julio Anguita, "llega 
tarde" al denunciar, con el respaldo de 205 personas, la inmatriculación de la Plaza del 
Triunfo de la capital por el Obispado, al tiempo que ha señalado que "si le divierte 
plantear esta denuncia que lo haga". 
   En declaraciones a los periodistas, el alcalde ha comentado que prevé que la 
denuncia se adhiera a la que presentó en su día el concejal de Unión Cordobesa 
(UCOR) Carlos Baquerín, "y pondrá a unos socios bastante 'sui géneris', Anguita y 
Baquerín defendiendo lo mismo en este caso", apunta Nieto, quien apostilla que "el 
tiempo pone a cada uno en su sitio". 
   No obstante, afirma que "si Anguita es conocedor de algún título" que habilite al 
Consistorio reclamar el bien, "estoy encantado de que bien él, que lo puede hacer 
legalmente, inicie el expediente de recuperación, o lo traslade al Ayuntamiento y lo 
haríamos nosotros encantados", señala el alcalde. 
   En concreto, ha explicado que en este caso lo que se ha hecho con este y con todos 
los espacios, "y a Anguita no se le habrá olvidado cómo funciona el Ayuntamiento y los 
criterios que se siguen", es "una revisión absoluta de todos los títulos en los que 
pueden apoyarse las reivindicaciones municipales". 
   De este modo, agrega, "se han analizado muchos bienes que estaba incluidos en 
algún momento determinado en el inventario municipal de bienes y otros que ni lo han 
estado y podrían incorporarse", porque, según advierte Nieto, "la gestión del inventario 
ha sido bastante ineficiente durante muchas décadas, y en la que Anguita tuvo alguna 
responsabilidad". 
   Así, indica que "lo que dice la asesoría jurídica municipal, que Anguita entenderá 
que tiene cierta importancia y tiene que hacerle caso el alcalde, es que no es puede 
esgrimir ningún título válido que objetivamente y jurídicamente nos aporte derechos 
sobre la titularidad del bien". 
   Todo ello, detalla, "ha llevado a iniciar el expediente para salir de dudas; recibir la 
opinión del jefe de asesoría jurídica, que transmite en esa dirección", y afirma que "si 
cualquier vecino de la ciudad, que es lo que debería haber hecho Anguita si de verdad 
quiere hacer algo en positivo y no otra cosa, es que si conoce o ha conocido de algún 
título que acredite la titularidad municipal del bien que lo aporte y se inicie un 



expediente de recuperación del bien, que no tiene porqué ser el alcalde quien lo 
realice, sino cualquier ciudadano". 
   Al respecto, Nieto detalla que "se trata de una inmatriculación que se realiza en abril 
de 2011, y en la documentación que se aporta por el Obispado se encuentran varios 
contratos firmados por gobiernos de IU, en los que se reconoce la titularidad del 
Obispado sobre el bien". 
   Por tanto, el alcalde declara que "la existencia de esos documentos es lo que 
justifica el informe de asesoría jurídica", en la que "dice que el propio Ayuntamiento no 
puede ir contra sus propios actos", puesto que "si ha reconciodo durante todo el 
tiempo la propiedad del Obispado, hoy no puede reclamarla como propia, porque no 
tendría sentiudo lo que ha hecho en el pasado", ha argumentado Nieto. 

 
Volver arriba 

 
 
La Junta dictaminará el jueves sobre la reforma de San Agustín 
Juan M. Niza 
El nuevo desencuentro institucional entre la Junta y el Ayuntamiento, en este caso 
sobre la reforma de la plaza de San Agustín cuyas obras quieren comenzarse 
inmediatamente después de Semana Santa, puede zanjarse definitivamente el 
próximo jueves, día 19 o, por el contrario, enconarse aún más que durante la semana 
pasada, cuando el alcalde dijo que empezará la obra y que "si no está de acuerdo (la 
Junta), que mande a la Guardia Civil". 
En concreto, y según informó ayer la delegada de Cultura, Manuela Gómez, el 
expediente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) llegó en la mañana de ayer 
a la Delegación, justo a tiempo para entrar en el orden del día de la próxima sesión de 
la Comisión de Provincial de Patrimonio Histórico, el órgano que según la Ley 14/2007 
de Patrimonio Histórico debe dar (o no) la preceptiva autorización a la obra al tratarse 
de un entorno protegido. Cultura no había dado aún este visto bueno, sin embargo la 
obra fue anunciada ampliamente por el Ayuntamiento, consiguiendo el apoyo de la 
asociación vecinal San Agustín y el consejo de distrito Centro. 
En la sesión ya ha anunciado que se personará, con voz pero sin voto, el teniente de 
alcalde de Urbanismo, Luis Martín Luna, algo que permite la normativa cuando un 
ayuntamiento u otra institución se ve afectada directamente por el expediente. La 
Comisión está presidida por la delegada Gómez y tiene como vocales a los jefes de 
Bienes Culturales y Protección del Patrimonio Histórico por parte de Cultura, un 
técnico en Ordenación del Territorio de la Junta, un representante de la FAMP, otro de 
la Diputación y una persona de reconocido prestigio en patrimonio, con un licenciado 
en Derecho de Cultura como secretario, con voz pero sin voto. 

 
Volver arriba 

 
 
Cultura decidirá en 3 días sobre la apertura de la segunda puerta 
Juan M. Niza 
Por fin se tomará una decisión. Según informa la delegada de Cultura de la Junta, 
Manuela Gómez, el expediente para la apertura de una segunda gran puerta en la 
Mequita--Catedral entró ayer en el orden del día 19 de la Comisión de Patrimonio de la 
Junta, casi un año después (el pasado Martes Santo) desde que fuera consensuado 
por técnicos y responsables de las instituciones en una visita al edificio. 
El informe, impulsado por el Cabildo Catedral y que se tramitó durante largo tiempo en 
la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), entró por Registro en Cultura el pasado 
día 26, pero no con tiempo suficiente para entrar en la sesión del día 3. 
Se trata del último trámite para una intervención relativamente pequeña (montar una 
de las celosías del muro Norte en un armazón para que pueda ser retirada 
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puntualmente), pero su impacto en el mundo cofrade y en general en la ciudad será 
extraordinario, ya que con esta segunda puerta las procesiones podrían entrar y salir 
en el templo de forma continuada, no como ahora, en donde entre el paso de una y 
otra hay que dejar transcurrir un tiempo. En otras palabras: se podría ya trasladar la 
Carrera Oficial al entorno de la Mezquita--Catedral y la Ribera, y con ello se 
configuraría un nuevo modelo de Semana Santa con un evidente impacto en todos los 
ámbitos, no solo el cofrade. 
Hay que recordar que ya el 2 de diciembre del 2013 la directiva de la Agrupación de 
Cofradías recibió el encargo de los hermanos mayores de las cofradías de penitencia 
para que se vaya estudiando el traslado de la Carrera Oficial a este entorno, 
adelantando así el trabajo ante un previsible visto bueno del proyecto de la segunda 
gran puerta. 
Estas buenas perspectivas han hecho que el presidente de la Agrupación de Cofradías 
, Francisco Gómez Sanmiguel, haya manifestado a este periódico que la próxima 
Semana Santa, si no hay más contratiempos y así lo aprueba la asamblea de 
hermanos mayores, tendrá como eje la Catedral. 
LA GMU ESTARA PRESENTE Por su parte, el presidente de la Gerencia de 
Urbanismo, Luis Martín Luna, ha anunciado que estará presente como parte 
interesada (como marca la ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de Andalucía) en la 
sesión del jueves de la Comisión de Patrimonio, con voz pero sin voto. En esta sesión 
el expediente podría ser aceptado (es lo que tiene más visos de producirse después 
de las distintas reuniones de técnicos del Cabildo, el Ayuntamiento, las cofradías y la 
Junta), ser rechazado o admitido a condición de que se subsanen algunas reticencias. 

 
Volver arriba 

 
 
La lluvia estropeará la agenda de actos a la intemperie esta semana 
J.M.N 
Justo a 12 días del Domingo de Ramos, y cuando ya se ha pasado para casi todas las 
hermandades el tope de 15 días que suelen dar las compañías de seguro para 
suscribir una póliza de contingencia por la lluvia, las primeras previsiones de servicios 
meteorológicos como accuweather.com anuncian una Semana Santa con nubes y 
claros, pero sin lluvias salvo el Miércoles Santo. Eso sí estos pronósticos tienen una 
fiabilidad más que reducida hasta que, al menos, se acerque el Domingo de Ramos a 
cinco días vista. 
Lo que sí es previsible es que el paso de borrascas atlánticas condicione mucho el 
tiempo en esta semana, con una alta probabilidad de lluvia hasta el domingo y la 
posibilidad de chubascos entre el 70% y el 95% cada jornada (ver gráfico adjunto), lo 
que condicionará la agenda de actos cofrades a la intemperie. El descenso de las 
temperaturas respecto a la primaveral semana pasada también será notable, con una 
máxima de 21 grados hoy que se situará entre los 15 y los 18º C las próximas 
jornadas, aunque con mínimas moderadas entre 6 y 10 grados. 

 
Volver arriba 

 
 
Convocatorias 
EXPIRACION 
Vía Crucis al Cristo de la Expiración. San Pablo. Día 20, a las 21.00 horas. El día 22, 
la imagen estará en besapiés. 
CARIDAD 
Quinario al Señor de la Caridad. San Francisco. Desde hoy al 21 de marzo, a las 20.00 
horas. El día 22, besapiés, y a la 12.30, misa de hermandad. PASION 



Hasta el día 21, quinario a Nuestro Padre Jesús de la Pasión, a las 20.30 horas. 
Nuestra Señora de la Paz. El 22, a las 13 horas, fiesta de regla. 
GRACIA 
Quinario al Santísimo Cristo de Gracia hasta el día 20, a las 21.00. El 22, fiesta de 
regla. 
DOLORES 
Septenario a la Santísima Virgen de los Dolores, del 20 al 26, a las 20.00 horas. 

 
Volver arriba 

 
 



CORDÓPOLIS 
LOCAL 
El jueves se aprobará la obra en la Mezquita y en San Agustín 
CORDÓPOLIS 
La delegada de Educación, Cultura y Deporte, Manuela Gómez, ha comunicado, a 
través de una nota de prensa, que, en la próxima sesión que celebrará el próximo 
jueves 19, en el orden del día de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, se va 
a someter a informe de la misma, entre otros asuntos, el proyecto de remodelación de 
la plaza de San Agustín, el proyecto de apertura de la puerta en la fachada al Patio de 
los Naranjos de la Mezquita-Catedral de Córdoba, el proyecto de adecentamiento del 
solar municipal para aparcamiento provisional de sus vecinos en el AU-3 de Santa 
Marina de Córdoba y el estudio de Anastilosis que D. Félix Hernández realizó en el 
Teatro Romano de la calle Capitulares. 
La delegada de Educación, Cultura y Deporte ha explicado que todos los proyectos 
que van a la Comisión Provincial de Patrimonio esta semana han sido entregados en 
la delegación territorial. Asimismo ha matizado que el proyecto municipal de 
remodelación de la Plaza de San Agustín se ha entregado hoy mismo por parte del 
Ayuntamiento de Córdoba, “para su preceptiva autorización, como así establece la Ley 
14/2007 del Patrimonio Histórico de Andalucía, para la realización de obras de todo 
tipo en los inmuebles declarados BIC o en sus entornos de protección, incluidas 
aquellas actuaciones no sometidas al trámite reglado de licencia municipal”. 
Por último, Manuela Gómez ha recordado que esta comisión “está abierta a aquellas 
personas o entidades que lo soliciten por estar vinculadas directamente al asunto a 
tratar en dicha sesión”. La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico es un órgano 
consultivo de apoyo a las actuaciones de la delegación territorial de Educación, 
Cultura y Deporte en materia de patrimonio histórico. Está presidida por la delegada 
territorial y formada por las siguientes vocalías: jefatura de servicio de Bienes 
Culturales y jefatura de departamento de Protección del Patrimonio Histórico, ambos 
de la delegación de Cultura; técnico de la delegación competente en materia de 
ordenación del territorio y urbanismo de la Junta de Andalucía; un representante de la 
Federación Andaluza de Municipios y Provincias; un representante de la Diputación de 
Córdoba; una persona de reconocido prestigio en materia de Patrimonio Histórico y, 
actuando como secretario, con voz pero sin voto, un técnico licenciado en derecho de 
la delegación de Cultura. 

 
Volver arriba 

 
 
Cuatro exalcaldes denuncian a Nieto y al obispo por el Triunfo 
MANUEL J. ALBERT  
Un total de 206 ciudadanos agrupados en el colectivo Cordobeses por el Patrimonio y 
encabezados por los exalcaldes Julio Anguita, Herminio Trigo, Manuel Pérez y Andrés 
Ocaña, ha presentado esta mañana una denuncia contra el obsipo de Córdoba, 
Demetrio Fernández, por la “usurpación” del Triunfo de San Rafael. La denuncia se 
extiende al alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto, por consentir ese presunto delito. 
“Traemos una propuesta ciudadana que apoyan 206 personas que es exactamente el 
número del artículo [de la Ley Hipotecaria] que está en medio de toda esta acusación 
que presentamos hoy”, ha señalado Julio Anguita en la puerta de los juzgados. “Y lo 
traemos hoy porque los responsables de esta iniciativa nos los han pedido como 
exalcaldes de esta ciudad”, ha subrayado el exalcalde. 
La denuncia relata que el espacio que hoy se conoce como Plaza del Triunfo de San 
Rafael “se cedió por el Cabildo Municipal en sesión de 3 de marzo de 1735 al rector y 
colegio de San Pelagio para construir unas caballerizas. Dicho proyecto no se llevó a 
cabo y el espacio revertió al Ayuntamiento”. Un año después, un grupo de vecinos 
solicitó al Ayuntamiento licencia para construir un monumento a San Rafael en el 



mismo lugar antes dicho, y le pididió que colaborase con los gastos. El Ayuntamiento 
accedió y libró dinero y piedras para contribuir a su levantamiento. 
“En 1850, el estado de conservación del monumento no era bueno, por lo que el 
Ayuntamiento escribió al Obispo para que le devolviese los derechos que tuviese 
sobre el Triunfo, con el fin de hacerse cargo de su mantenimiento. El Obispado 
manifestó que no tenía derechos ni título sobre el mismo, aceptó la decisión municipal 
y prestó su conformidad”, sostiene el escrito. Desde 1850 hasta el día de hoy se han 
producido 12 actuaciones de mantenimiento y restauración del monumento, incluido el 
cerramiento de la plaza, realizado en 1867, prosigue la denuncia. “Todas estas 
actuaciones han corrido a cargo del Ayuntamiento con fondos públicos, sin que haya 
participado la Diócesis de Córdoba”, concluye. 
En Córdoba no se realizó inventario de esculturas o monumentos en las vías públicas 
hasta 1984. En esa fecha aparece ya el Triunfo de San Rafael en el inventario 
municipal, en el epígrafe Estatuas, bustos, monumentos y fuentes públicas. Desde ese 
año aparece ininterrumpidamente en el inventario municipal. En 1988 se detalla 
también en el epígrafe de Fuentes públicas, el Jardín cerramiento del Triunfo y la 
Fuente. 
Pero “el 8 de abril de 2011, la Diócesis de Córdoba inmatriculó la Plaza del Triunfo de 
San Rafael al amparo del artículo 206 de la Ley Hipotecaria, por certificación del 
propio Obispo de Córdoba, Demetrio Fernández González”, recuerda la denuncia. El 
documento entregado en los juzgados critica que “la escritura” de la Iglesia, “no 
justifica el método de adquisición de la propiedad, señalando únicamente algunos 
datos históricos sobre su origen. También guarda silencio sobre el hecho de tratarse 
de un bien público según consta en el inventario municipal vigente en el momento de 
la inmatriculación. Acaba señalando que es un inmueble destinado al culto católico y la 
caridad para ampararse en el privilegio contenido en el art. 206 LH y 304 RH. Todos 
estos hechos podrían ser constitutivos de un delito de usurpación y de falsedad en 
documento público”. 
“Consideramos que se ha usurpado un bien de Córdoba pero es que además, el 
Ayuntamiento, la corporación municipal, ha incurrido en algo bastante grave al no 
haber estado a la altura y no defender el patrimonio de todos los cordobeses”, lamenta 
Anguita. “Porque cuando en una corporación municipal alguien se apodera de un bien 
de los que ellos tienen que defender, y no se actúa, están de manera pasiva 
colaborando. Por eso, denunciamos al obispo de Córdoba y al alcalde. Al primero por 
usurpación y al segundo por consentimiento expreso o tácito”. 
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LA RAZÓN 
INTERNACIONAL 
El Vaticano apoya una intervención militar internacional contra el EI 
Ap 
El Vaticano está a favor de que una coalición internacional bajo el liderazgo de 
Naciones Unidas utilice la fuerza para impedir que el autodenominado Estado Islámico 
(EI) siga masacrando a los cristianos y a otros grupos minoritarios en los territorios que 
controla en Siria y en Irak. El llamamiento a recurrir a la vía militar para pararle los pies 
al EI corrió a cargo del arzobispo italiano Silvano Tomasi, representante diplomático 
del Vaticano ante los organismos de Naciones Unidas en Ginebra (Suiza). 
«Debemos parar esta suerte de genocidio. Si no lo hacemos, en el futuro lloraremos 
lamentándonos por qué no hicimos nada, por qué permitimos que una tragedia tan 
terrible sucediera», dijo Tomasi en declaraciones a la página web católica 
estadounidense «Crux». Aunque resulte inusual que la Santa Sede opte por recurrir a 
la fuerza en un conflicto, el propio Papa Francisco se mostró a favor de esta alternativa 
durante el viaje de vuelta desde Corea del Sur el pasado mes de agosto. Al ser 
preguntado por si respaldaba los bombardeos estadounidenses a posiciones 
yihadistas en Siria e Irak, respondió: «En estos casos, cuando hay una agresión 
injusta, sólo puedo decir que es lícito detener al agresor injusto. Subrayo el verbo: 
detener. No digo bombardear, declarar la guerra, sino detenerlo. Habrá que estudiar 
los medios con los que se le puede detener. Detener al agresor injusto es lícito». 
Como ha hecho ahora Tomasi, entonces Francisco también subrayó que el marco de 
la intervención internacional debe ser fijado por la Organización de Naciones Unidas. 
«Es allí donde se debe discutir, decir: ‘¿Se trata de un agresor injusto? Parece que sí. 
¿Cómo detenerlo?’». Si no se dan estas circunstancias, se corre el riesgo de que, 
como ha ocurrido «muchas veces», las potencias «se apoderen de pueblos» y lleven a 
cabo «una auténtica guerra de conquista». «Una sola nación», destacó el Papa 
Francismo, «no puede determinar cómo detener a un agresor injusto». Al hablar en 
aquella ocasión sobre las matanzas de cristianos y otros minorías por parte del EI, 
recordó el Pontífice que todos los hombres «son iguales ante Dios» y que es «un 
derecho de la Humanidad» neutralizar a un «agresor injusto». 
Durante su entrevista con «Crux», Tomasi pidió que la eventual coalición contra el EI 
cuente con la participación de países musulmanes de Oriente Medio, de manera que 
no se trate sólo de una acción «occidental». «Se necesita una coalición coordinada y 
bien pensada, con objeto de hacer todo lo posible para lograr una solución política sin 
violencia», indicó el diplomático vaticano, para quien, sólo si esta opción fracasa, 
«será necesario usar la fuerza». 
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EL MUNDO 
LOCAL 
Cuatro exalcaldes de Córdoba denuncian al obispo por registrar la plaza del 
Triunfo 
TOÑI CARAVACA Córdoba 
La polémica por las inmatriculaciones de la Iglesia en Córdoba salta de nuevo a la 
palestra en plena campaña electoral. El Obispado registró a su nombre la plaza del 
Triunfo de San Rafael, el 8 de abril de 2011 amparándose en el artículo 206 de la Ley 
Hipotecaria, que permite a las autoridades eclesiásticas actuar como fedatarios 
públicos. Sin embargo, este bien aparecía en el inventario municipal, y como tal era 
público hasta 2012, con el PP ya en el Ayuntamiento 
Tras una denuncia ciudadana en el trámite de Información Pública, con ocasión de la 
aprobación de la Cuente General del Ayuntamiento correspondiente a 2013, el 
Gobierno local encargó un estudio a la asesoría jurídica sobre la titularidad del Triunfo 
de San Rafael. Dicho informe, que se conoció el pasado 14 de octubre, concluía que 
no debía reclamarse la titularidad del monumento a la Iglesia. 
La denuncia presentada por Julio Anguita este lunes, y que han apoyado hasta 206 
cordobeses como número simbólico del artículo que ha permitido la inmatriculación de 
otros bienes, recoge que el informe municipal "contraviene otros dos informes del 
Archivo Municipal y de la Unidad de Museos Municipales". Por ello, los denunciantes 
apuntan a un posible delito de prevaricación por parte de las personas demandadas. 
El también ex coordinador general de IU ha apuntado que los recurrentes -entre los 
que se encuentran Herminio Trigo, Manuel Pérez y Andrés Ocaña, como ex alcaldes 
de Córdoba, todos ellos de IU- consideran no solo que "se ha usurpado un bien de la 
ciudad de Córdoba y que el Ayuntamiento ha incurrido en algo bastante grave en la 
medida en que no ha estado a la altura porque tenía que haber defendido el 
patrimonio municipal, que es de los cordobeses". 
Publicidad 
Julio Anguita sostiene que "cuando una corporación municipal, alguien, se apodera de 
un bien de los que ellos tienen que defender, está de manera pasiva colaborando con 
lo que se está haciendo". Por ello, han denunciado al obispo, Demetrio Fernández, 
"por usurpación", y al alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto, "por consentimiento". 
El que fuera regidor local opina que el registro de la Plaza del Triunfo por parte del 
Obispado de Córdoba se ha hecho "de manera totalmente ilegal y, además, casi con 
nocturnidad y alevosía", por lo que demanda que la Justicia "intervenga". 
Hasta 12 actuaciones municipales 
Anguita ha recordado a los que tienen dudas sobre que la titularidad del monumento 
es municipal que siendo él alcalde de Córdoba, "en el año 83, en plena campaña de 
las elecciones municipales, estuvimos restaurando ese monumento", algo que "no 
hubiésemos hecho si no hubiese propiedad municipal". 
El texto de la demanda, al que ha tenido acceso ELMUNDO, recoge que desde 1850 
hasta el día de hoy se han producido doce actuaciones de mantenimiento y 
restauración del monumento, "incluido el cerramiento de la plaza, realizado en 1867". 
Actuaciones, todas ellas, que "han corrido a cargo del Ayuntamiento con fondos 
públicos, sin que haya participado la Diócesis de Córdoba". 
En Córdoba no se realizó inventario de esculturas o monumentos en las vías públicas 
hasta 1984. En esa fecha aparece ya el Triunfo de San Rafael en el inventario 
municipal en el epígrafe "Estatuas, bustos, monumentos y fuentes públicas". Desde 
entonces, aparece ininterrumpidamente en dicho inventario hasta el año 2012, cuando 
el 17 de abril se aprobó en pleno el inventario de bienes del Ayuntamiento de Córdoba 
del año 2011 "omitiendo" este Triunfo de San Rafael. 
La polémica por la inmatriculación de éste y otros monumentos ha obligado al 
Ayuntamiento de Córdoba ha iniciar los trámites para registrar a su nombre bienes que 
a priori se entienden que son públicos, como la Plaza de Capuchinos, donde se 
encuentra el Cristo de los Faroles, para evitar así futuras inmatriculaciones por parte 

http://www.elmundo.es/andalucia/2014/02/13/52fcba6122601d57448b4577.html
http://www.elmundo.es/andalucia/2015/01/20/54be40df22601dcc108b4578.html


de la Iglesia, a quien también ha reclamado la Plaza de la Fuensanta tras un informe 
de la asesoría jurídica municipal que concluye la "existencia de evidencias que 
demostrarían" su carácter público. Dicha plaza fue registrada por la Iglesia en 1987 
junto con las dependencias del capellán, el Pocito y la parroquia. 
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ABC 
LOCAL 
El Cabildo, dispuesto a abrir la segunda puerta de la Mezquita esta Semana 
Santa 
LUIS MIRANDA@ABCCORDOBA / CÓRDOBA 
Todas las decisiones y todos los proyectos están pendientes de un momento y de un 
lugar. El próximo jueves, festividad de San José, laComisión Provincial de 
Cultura tiene previsto reunirse para decidir si da un informe favorable o desfavorable al 
proyecto de retirar una de las celosías de la Mezquita-Catedral y sustituirla por 
unapuerta con dos hojas, que tendría el mismo aspecto exterior. El proyecto de la 
segunda puerta, que las hermandades reclaman desde hace años, pasa su examen 
definitivo, el que dirá si se puede hacer y si por lo tanto comienza un camino que 
llevaría a todas las hermandades a la Catedral. 
Fuentes de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de 
Andalucía confirmaron ayer a ABC que en la sesión de este jueves se enjuiciará este 
proyecto, que ya ha sido enviado desde la Gerencia Municipal de Urbanismo. 
Un acuerdo previo 
Todavía no se conoce cuál será el sentido del informe, aunque la delegada, Manuela 
Gómez, aseguraba hace unas semanas que había«un acuerdo previo» con este 
proyecto, que incluso los arquitectos conservadores de la Mezquita-Catedral habían 
elaborado de común acuerdo con los técnicos de Cultura. Así pues, no debería haber 
problemas, aunque el contenido del informe dirá si se autoriza sin salvedades o si 
tiene algún reparo o cuestión que haya que subsanar. La Comisión Provincial de 
Patrimonio emitirá un informe favorable o desfavorable, para que luego la Delegación 
actúe en consecuencia. Para ello tendrá una ponencia técnica en la que se evalúa el 
contenido del proyecto. 
En caso de que el resultado sea que se autoriza el proyecto, el Cabildo Catedral de 
Córdoba tiene todo dispuesto para intentar, por todos los medios, que el segundo 
acceso se utilice ya en esta misma Semana Santa. El jueves faltarán exactamente 
diez días para el Domingo de Ramos y también para que la primera de las 23 
cofradías que harán estación de penitencia en el templo, la del Amor, ponga allí su 
cruz de guía. El Cabildo cuenta con pedir licencia de obras a la GerenciaMunicipal de 
Urbanismo para comenzar con la primera fase del trabajo: el desmontaje de la celosía 
actual, dibujada por el arquitectoRafael de La-Hoz. Cuando esté retirada, quedará el 
hueco bajo este vano, abierto como estuvo muchos años. La que se retirará será la 
tercera si se empieza a contar por la izquierda en el Patio de los Naranjos, que es la 
que se ha comprobado como menos problemática. 
Cuando la celosía se haya quitado, el Cabildo taparía este vano con una instalación 
provisional, que se quitaría para que los cortejos pudiesen pasar al interior, y que se 
colocaría después. Quedaría entonces, para después de Semana Santa, la segunda 
parte de la obra, que sería laconstrucción de una puerta. Según el proyecto que ha 
presentado el Cabildo, sería una pieza que tendría la misma apariencia exterior, pero 
que se articularía con dos hojas, que se abrirían y cerrarían para las hermandades. 
Se construiría después de Semana Santa, pero al retirar la celosía, las cofradías ya 
podrían pasar por esta nave y no tener que esperar a que la anterior salga por el Arco 
de Bendiciones. Eso se completa con otra actuación que el organismo eclesiástico 
también tiene prevista para este año: la modificación de la rampa, que tendría forma 
de L. Así, frente a la actual, que salva las escaleras de la Puerta del Perdón para 
terminar hacia la mitad de la calle del Patio de los Naranjos que termina en el Arco de 
Bendiciones, la nueva giraría a la derecha y después bajaría para terminar en la calle 
exterior del Patio de los Naranjos. Los cortejos tendrían, pues, que seguir hasta llegar 
a la nueva puerta. El Cabildo ya tiene las estructuras en caso de que se pueda contar 
con tener dos puertas al interior de la Catedral en este mismo año, y confía en que 
estén dispuestas en el tiempo con que se cuenta desde el próximo jueves. 
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EL DÍA 
LOCAL 
Cuatro exalcaldes de IU denuncian a Nieto y al obispo por el Triunfo 
G. N. JIMÉNEZ  
Todos los exalcaldes de IU, excepto Rosa Aguilar, presentaron ayer en el juzgado 
de guardia una denuncia contra el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, por la 
"usurpación" de la plaza del Triunfo de San Rafael, y contra el alcalde, José 
Antonio Nieto, por permitir estos hechos. La querella -encabezada por Julio 
Anguita, Herminio Trigo, Manuel Pérez y Andrés Ocaña- cuenta a su vez con el 
apoyo de 206 ciudadanos miembros de la plataforma Cordobeses por el 
Patrimonio, cifra que alude de manera simbólica al número del artículo de la Ley 
Hipotecaria que otorga a la Iglesia desde 1946 el privilegio de registrar bienes sin 
aportar título de dominio escrito. 
El encargado de presentar la denuncia fue el propio Anguita, respaldado por 
Herminio Trigo y Manuel Pérez. El exalcalde explicó que considera que "se ha 
usurpado un bien de la ciudad y el Ayuntamiento ha incurrido en algo bastante 
grave", puesto que, a su juicio, "no ha estado a la altura, porque tenía que haber 
defendido el patrimonio municipal que es de los cordobeses" y, por ende, "ha 
colaborado de forma pasiva". La querella va dirigida contra el obispo "por 
usurpación", y contra el alcalde por "consentimiento expreso o tácito" de lo 
ocurrido. 
El texto de la querella argumenta documentalmente que la plaza pública, situada 
frente a la Mezquita-Catedral de Córdoba, fue cedida por el Ayuntamiento de la 
ciudad en 1735 al Colegio de San Pelagio para la construcción de unas 
caballerizas, cuyo proyecto no se llegó a ejecutar. Un año después, fue promovido 
en ese lugar un monumento a San Rafael, autorizado y sufragado parcialmente 
por fondos municipales. 
En 1850, y ante el estado de abandono del espacio, el obispo, según detalla la 
denuncia, renunció a cualquier derecho de titularidad sobre la plaza del Triunfo y 
desde entonces el Ayuntamiento "ha hecho frente a su mantenimiento y 
conservación con un total de doce actuaciones, incluido su cerramiento en 1867". 
La plaza, tal y como continúa el documento, fue inventariada en 1984 como bien 
municipal y en abril de 2011, el obispo de Córdoba, al amparo del predemocrático 
artículo 206 de la Ley Hipotecaria, la registró a su nombre "en un procedimiento 
claramente irregular y sin publicidad alguna". Justo un año después, el 
Ayuntamiento la saca del inventario municipal "por razones no suficientemente 
aclaradas". 
Por estos hechos, tal y como detalló Anguita, los exalcaldes de IU en la ciudad, a 
excepción de Aguilar -ahora en el PSOE-, con el respaldo de Cordobeses por el 
Patrimonio, piden que "la Justicia intervenga y en consecuencia se ponga en 
marcha la denuncia". "A nadie escapa el más que probable conocimiento por parte 
de la Administración Pública del hecho de la inmatriculación por parte del Obispado y 
su probable nexo causal con la desaparición del monumento del inventario municipal", 
insistió el exregidor. Este hecho, a juicio de los denunciantes, "podría constituir un 
delito de prevaricación". 
En relación a los demás bienes inmatriculados por la Iglesia, Julio Anguita advirtió de 
que, al igual que en la plaza del Triunfo, "todo se ha hecho de manera ilegal y casi con 
nocturnidad y alevosía". Por tanto, proclamó que "es hora de que las personas que 
tanto blasonan de querer a Córdoba defiendan los bienes de Córdoba que son suyos y 
dejen un poquito de estar en determinadas actividades, todas muy loables y justas, y 
piensen un poco de verdad en Córdoba y se dejen de pregonar su cordobesismo que 
no conduce a ninguna parte, mientras no vaya a defender el patrimonio de sus 
conciudadanos". 
Los exregidores de IU, incluida Rosa Aguilar, ya firmaron en febrero un manifiesto para 
reclamar la titularidad pública para la Mezquita-Catedral. En dicho escrito, además, ya 



solicitaban que la Iglesia Católica devuelva "al dominio común de todos" el resto de 
"bienes del patrimonio histórico inmatriculados indebidamente" por ella. 
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La canastilla del misterio de la Merced estrenará cuatro imágenes 
P. HINOJOSA  
La hermandad de Nuestro Padre Jesús Humilde en la Coronación de Espinas y 
Santa María de la Merced y San Antonio de Padua ha dado a conocer los nuevos 
estrenos que lucirá la cofradía el próximo Lunes Santo en su estación de 
penitencia. De esta forma, la canastilla del paso de misterio de la corporación 
contará con cuatro nuevas imágenes, que han sido realizadas por el imaginero, 
escultor y restaurador cordobés Francisco Romero Zafra, autor de una gran 
cantidad de obras como Nuestra Señora de la Palma y María Santísima del Rocío 
y Lágrimas -titular de la hermandad de El Perdón, que recientemente ha vuelto en 
parihuela a la iglesia de San Roque después de nueve meses en la Parroquia de 
la Trinidad-. Las imágenes que lucirán en la canastilla del paso -que este año 
estará exornado con claveles rojos y espino- representan a los profetas Ezequiel y 
Jeremías y a los santos mercedarios San Ramón Nonato y San Pedro Pascual. 
Otra de las novedades con las que contará la cofradía este Lunes Santo será el 
nuevo Guión de Juventud, un estandarte que encabeza el grupo joven de la 
cofradía durante la comitiva procesional. Este nuevo elemento ha sido bordado por 
Francisco Pérez Artés y pintado por Raúl Berzosa, y ha contado con el diseño y la 
orfebrería de Manuel Valera Pérez, un orfebre cordobés que ha realizado un gran 
número de obras como las potencias de oro de Humildad y Paciencia y del Cristo 
de la Expiración de Córdoba, el puñal de la Virgen de la Merced o la corona en 
plata para la Virgen de la Soledad de Córdoba. 
La Virgen de la Merced, cuyo paso será adornado el próximo Lunes Santo con 
claveles y flores blancas, también contará con una novedad. La titular lucirá la 
medalla de plata al mérito penitenciario, que le ha sido concedida por su labor 
evangelizadora y de reinserción con los internos de la prisión de Córdoba durante 
más de 40 años. La Junta Directiva del Secretariado Diocesano de Pastoral 
Penitenciaria recibió esta distinción del Ministerio del Interior el pasado mes de 
septiembre y recientemente aprobó por unanimidad ofrendar esta medalla a la 
titular de la corporación de San Antonio de Padua. 
La hermandad, además, ya ha hecho público a través de su página web el informe 
de la cofradía para su estación de penitencia y la descripción del cortejo. De esta 
forma, en la cruz de guía contará con el acompañamiento musical de la banda de 
Cornetas y Tambores San Juan Bautista -de Pozuelo de Calatrava-, tras el 
misterio irá Coronación de Espinas, y en el paso de palio la banda de música 
Santa María de la Merced. 
Otra de la novedades de esta Cuaresma la trae la decana del Jueves Santo. La 
cofradía de las Angustias, que este fin de semana ha celebrado el primer 
aniversario de su regreso a San Agustín, ha recuperado uno de los elementos más 
antiguos y destacados de la Semana Santa en cuanto a tallas se refiere. Se trata 
de una peana del maestro tallista Diego Fernández que fue realizada en 1771, y 
según subraya la hermandad, ha estado presente en los momentos más 
importancias de la corporación, como la coronación canónica de la Virgen el 11 de 
octubre de 1987 o el traslado de las imágenes a San Agustín en 2009 para 
conmemorar el aniversario fundacional de la cofradía. Los trabajos de restauración 
han sido realizados por el taller Regespa, que dirige Enrique Ortega, y han 
consistido fundamentalmente en la reposición de piezas perdidas, el repuesto del 
dorado, y la limpieza de la suciedad acumulada. 



Nuestra Señora del Desconsuelo en su Soledad, titular de la hermandad del Santo 
Sepulcro, también lucirá un nuevo estreno el próximo Viernes Santo. Se trata de 
un manto de brocatel de estilo neomanierista tejido con hilos de oro y seda y que 
ha sido diseñado por el hermano de la cofradía José Juan Fernández Martínez. 
Según informa la corporación, se ha realizado un estudio previo durante más de 
dos años y medio con el objetivo de "mantener el carácter artesanal" del manto. 
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