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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
Recurren el archivo de las inmatriculaciones 
REDACCION 
Cuatro ex alcaldes de Córdoba, encabezados por Julio Anguita, enrepresentación de 
206 ciudadanos de Córdoba, han presentado un recurso de reforma contra el archivo 
de la denuncia por la inmatriculación de la Plaza del Triunfo efectuada por el 
Obispado. El escrito aduce "falta de motivación" en el auto de archivo del titular del 
juzgado número 6 al "obviar entrar a valorar" las supuestas "acciones constitutivas de 
delito" en la inmatriculación de un bien que los denunciantes estiman de titularidad 
municipal, según recogen informes históricos que fueron aportados en sede judicial. 
El texto de la denuncia, interpuesta en marzo, argumenta documentalmente que la 
plaza pública, situada frente a la Mezquita, fue cedida por el Ayuntamiento en 1735 al 
Colegio San Pelagio para la construcción de unas caballerizas, que no llegaron a ser 
ejecutadas. Fue en 1850 cuando el obispo renunció a todo derecho de titularidad 
sobre el enclave, según consta en los documentos municipales, y desde esa fecha el 
Ayuntamiento se hizo cargo de su mantenimiento con un total de doce actuaciones, 
incluido su cerramiento en 1867. La plaza fue inventariada por el Consistorio en 1984 
y, en abril de 2011, el obispo de Córdoba la registró a su nombre al amparo del 
artículo 206 de la Ley Hipotecaria, afectado de supuesta inconstitucionalidad 
sobrevenida por otorgar a los diocesanos la condición de fedatario público. 
El recurso considera que hay "indicios probatorios suficientes para efectuar diligencias 
instructoras que se han obviado", en relación a los supuestos ilícitos penales tales 
como la certificación del Obispado y la "asombrosa desaparición del bien en el 
inventario municipal de 2011". El documento subraya la "omisiónde toda acción por 
parte del Ayuntamiento y su intento de justificación legal sin base alguna" de la 
apropiación de la Plaza del Triunfo por el Obispado. En ese sentido, aduce que el juez 
ha ignorado un informe del Archivo Municipal y otro de la Unidad de Museos, 
presentados por los denunciantes en sede judicial, que evidencian que existen 
argumentos suficientes para reclamar la titularidad pública de la Plaza del Triunfo. El 
recurso del colectivo ciudadano lamenta que el juez no haya efectuado diligencia 
alguna y se haya limitado a "lo dicho por los denunciados", en referencia al obispo de 
Córdoba, Demetrio Fernández, y al ex alcalde de la ciudad José Antonio Nieto. Entre 
los firmantes de la denuncia, figuran los ex alcaldes Herminio Trigo, Manuel Pérez y 
Andrés Ocaña, además de Julio Anguita. 

 
Volver arriba 

 
 
PROVINCIA 
Arranca la romería de la Virgen de la Cabeza 
RAFAEL COBO 
Con la entrega de diplomas a los participantes en el concurso escolar de poesía, hoy 
jueves se iniciarán iniciará los actos de la 39 edición de la romería de la Virgen de la 
Cabeza, que tendrán su continuación mañana viernes, a partir de las 21.30 horas con 
el pregón que pronunciará Manuel Jesús Osuna Pérez, que será presentado por 
Rafael Alberto González. 
El sábado, a las 18.00 horas y tras la misa de romeros, la Virgen de la Cabeza iniciará 
la subida hasta la ermita de Sierra Cristina, donde a mediodía del domingo tendrá 
lugar la misa rociera. 
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CULTURA 
Exposiciones, música y teatro para celebrar el Ramadán 
REDACCION 
Por segundo año, Casa Arabe, el Ayuntamiento de Córdoba y el Instituto Halal 
organizan en la ciudad de Córdoba un programa de actividades para celebrar el mes 
de Ramadán, un importante acontecimiento sociocultural y festivo, además de 
religioso, de la cultura áraboislámica. El programa comenzará en la jornada de hoy con 
varios eventos: la inauguración de las exposicionesCometas Migrantes , del artista 
egipcio Ahmed Keshta, y Cueros artísticos: el tiempo en la piel , de Beatriz Martínez 
González, y el concierto de Karam Abdelhamid & Al Maqam, que tendrá lugar en el 
Real Jardín Botánico tras la caída del sol. 
Las actividades, que se prolongarán hasta el 17 de julio, incluyen además de éste 
otros cuatro conciertos: uno de canto modal (viernes 19 de junio); otro a cargo de Al 
Turaz al Andalusi (viernes 26), en el que las melodías sirias se fusionarán con piezas 
andalusíes y música sufí; un concierto de La Banda Morisca (sábado 4 de julio), 
agrupación a la que ya se pudo ver en Córdoba el pasado mes de enero; y la 
actuación Secretos de al Andalus(viernes 10), en la que Emilio Villalba y Sara Marina 
recuperarán instrumentos musicales de época antigua. 
Además de los conciertos, entre los espectáculos habrá también uno de danza 
tradicional palestina, a cargo de los Lajee Dabke Dancers (jueves 2 de julio), y una 
representación teatralizada (jueves 16 de julio) bajo el título de La luna de Ramadán , 
a los que se suman una velada de relatos en el Patio de San Basilio (martes 30 de 
junio) y de cuentacuentos (miércoles 15 de julio) en el Espacio Cultural Rey Heredia 
22. Como en ocasiones anteriores, el programa dedica un espacio para los talleres, 
entre los que se incluyen uno de cocina árabe (martes 23 de junio) y una sesión de 
astronomía que lleva por nombre Córdoba bajo las estrellas (miércoles 24), entre otros 
cursos. 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
Los exalcaldes acusan al juez de obviar indicios en las inmatriculaciones 
CORDÓPOLIS 
Cuatro ex alcaldes de Córdoba, encabezados por Julio Anguita, en representación de 
206 ciudadanos de Córdoba, presentaron ayer, como avanzó este periódico, un 
recurso de reforma contra el archivo de la denuncia por la inmatriculación de la Plaza 
del Triunfo efectuada por el Obispado de la ciudad. Los exalcaldes consideran que hay 
“indicios probatorios suficientes para efectuar diligencias instructoras que se han 
obviado”, según han informado a través de una nota de prensa. 
El escrito aduce “falta de motivación” en el auto de archivo del titular del juzgado 
número 6 al “obviar entrar a valorar” las supuestas “acciones constitutivas de delito” en 
la inmatriculación de un bien que los denunciantes estiman de titularidad municipal, 
según recogen informes históricos que fueron aportados en sede judicial. 
El texto de la denuncia, que fue interpuesta en marzo, argumenta documentalmente 
que la plaza pública, situada frente a la Mezquita de Córdoba, fue cedida por el 
Ayuntamiento en 1735 al Colegio San Pelagio para la construcción de unas 
caballerizas, que no llegaron a ser ejecutadas. Fue en 1850 cuando el obispo renunció 
a todo derecho de titularidad sobre el enclave, según consta en los citados 
documentos municipales, y desde esa fecha el Ayuntamiento se hizo cargo de su 
mantenimiento con un total de doce actuaciones, incluido su cerramiento en 1867. 
La plaza fue inventariada por el Consistorio en 1984 y, en abril de 2011, el obispo de 
Córdoba la registró a su nombre al amparo del artículo 206 de la Ley Hipotecaria, 
afectado de supuesta inconstitucionalidad sobrevenida por otorgar a los diocesanos la 
condición de fedatario público. 
El recurso considera que hay “indicios probatorios suficientes para efectuar diligencias 
instructoras que se han obviado”, en relación a los supuestos ilícitos penales tales 
como la certificación del Obispado y la “asombrosa desaparición del bien en el 
inventario municipal de 2011”. El documento subraya la “omisión de toda acción por 
parte del Ayuntamiento y su intento de justificación legal sin base alguna” de la 
apropiación de la Plaza del Triunfo por parte del Obispado. 
En ese sentido, aduce que el juez ha ignorado un informe del Archivo Municipal y otro 
de la Unidad de Museos, presentados por los denunciantes en sede judicial, que 
evidencian que existen argumentos suficientes para reclamar la titularidad pública de 
la Plaza del Triunfo. El recurso del colectivo ciudadano lamenta que el juez no haya 
efectuado diligencia alguna y se haya limitado a “lo dicho por los denunciados”, en 
referencia al obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, y al ex alcalde de la ciudad 
José Antonio Nieto. 
Entre los firmantes de la denuncia, figuran los ex alcaldes Herminio Trigo, Manuel 
Pérez y Andrés Ocaña, además de Julio Anguita. 
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EL DÍA 
LOCAL 
Los exalcaldes recurren la sentencia del Triunfo de San Rafael 
E. P.  
Los exalcaldes de Córdoba Julio Anguita, Herminio Trigo, Manuel Pérez y Andrés 
Ocaña, en representación de 206 ciudadanos cordobeses, han presentado un 
recurso de reforma contra el archivo de la denuncia por la inmatriculación de la 
Plaza del Triunfo de la capital cordobesa, efectuada por el Obispado. En el escrito 
se alude a "una evidente falta de motivación y fundamentación" en el auto de 
archivo del titular del Juzgado de Instrucción número 6 al "obviar entrar a valorar" 
las supuestas "acciones constitutivas de delito" en la inmatriculación de un bien 
que los denunciantes estiman de titularidad municipal, según recogen informes 
históricos que fueron aportados en sede judicial. 
El texto de la denuncia, que fue interpuesta en marzo, argumenta 
documentalmente que la plaza pública, situada frente a la Mezquita-Catedral de 
Córdoba, fue cedida por el Ayuntamiento en 1735 al Colegio San Pelagio para la 
construcción de unas caballerizas, que no llegaron a ser ejecutadas. Fue en 1850, 
según se señala, cuando el obispo renunció a todo derecho de titularidad sobre el 
enclave. La plaza fue inventariada por el Consistorio en 1984 y, en abril de 2011, el 
obispo de Córdoba la registró a su nombre al amparo del artículo 206 de la Ley 
Hipotecaria. 
El recurso considera que hay "indicios probatorios suficientes para efectuar diligencias 
instructoras que se han obviado", en relación a los supuestos ilícitos penales tales 
como la certificación del Obispado y la "asombrosa desaparición del bien en el 
inventario municipal de 2011". De este modo, el documento subraya la "omisión de 
toda acción por parte del Ayuntamiento y su intento de justificación legal sin base 
alguna" de la apropiación de la Plaza del Triunfo por parte del Obispado. En ese 
sentido, se alega que el juez ha ignorado un informe del Archivo Municipal y otro de la 
Unidad de Museos. 
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CULTURA 
Casa Árabe celebra el mes de Ramadán con un ciclo cultural 
EL DÍA CÓRDOBA  
Casa Árabe ofrece durante un mes el ciclo Noches de Ramadán, que incluye 
talleres, conferencias, exposiciones y conciertos. Por segundo año consecutivo se 
desarrolla esta actividad, en colaboración con el Ayuntamiento de Córdoba y el 
Instituto Halal. 
Esta edición cuenta además con la colaboración de Acnur España (Agencia de las 
Naciones Unidas para los Refugiados), que participará en las actividades con un 
stand informativo sobre su labor en ámbito humanitario. 
Entre las actividades figura la exposición Cometas migrantes, con la que el artista 
egipcio Ahmed Keshta pretende derribar mitos y fronteras entre Occidente y el 
mundo árabe y musulmán. Desde hoy hasta el 17 de julio en la sede de Casa 
Árabe. 
En las mismas fechas, Beatriz Martínez González mostrará sus composiciones en 
la Biblioteca Viva de Al-Ándalus. La artista utiliza una técnica mixta que es el 
resultado de la investigación que realiza acerca de técnicas que tienen como base 
el guadamecí y el repujado. Los principales motivos que recoge en sus 
composiciones se refieren a la cultura arabesca, como atauriques y paisajes. 
El programa incluye asimismo un concierto de Karam Abdelhamid & Al Maqam 
(Jardín Botánico, esta noche), música de la tradición sufí acompañada por danza 
derviche.Volver arriba 
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