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DIARIO CÓRDOBA 

LOCAL 

500.000 personas siguieron la Magna 

CATORCE TELEVISIONES retransmitieron la procesión Magna Mariana Regina el pasado 27 

de junio. Utilizaron para ello la señal vía satélite de la televisión de la Catedral de Córdoba, que 

cuenta con servicio streaming para atender a todas las televisiones o páginas webs que no 

contaban con la infraestructura necesaria. 

La cifra de audiencia se calcula en más de 500.000 personas, sin sumar las referencias en Tele 5, 

Canal Sur y TVE. 

Volver arriba 
 

PROVINCIA 

Culminada la restauración de la fachada de la iglesia del Carmen 

RAFAEL CASTRO AVILA  

Todo se ha realizado según lo previsto. La restauración de la iglesia del Carmen, de Montoro, es 

una realidad antes del 16 de julio, festividad del Carmen, tras los trabajos realizados en este 

edificio religioso durante los últimos meses. En total se han destinado 66.831,54 euros, de los que 

20.000 los ha aportado la Diputación de Córdoba, 20.000 el Obispado y 30.000 la parroquia. 

La alcaldesa, Ana María Romero, afirmó ayer que "apostaremos y apoyaremos la rehabilitación 

y puesta en valor de nuestro enorme patrimonio artístico y cultural" y destacó que la iglesia del 

Carmen "es un tesoro que forma parte de nuestra vida religiosa, cultural y turística". 

Se trata de una iglesia barroca construida a comienzos del siglo XVII, correspondiente al convento 

de los Carmelitas Descalzos, que en 1891 pasó a convertirse en parroquia. Se la conoce como 

iglesia del Carmen, aunque su titular es San Juan de la Cruz. Conserva el retablo barroco del altar 

mayor, restaurado hace varios años. Los colaterales al anterior y el retablo de la Soledad con 

bicromía verde y oro. Posee planta cruciforme de tres naves con cúpula sobre el crucero. En el 

exterior destacan dos portadas labradas en molinaza. 
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20 MINUTOS 

LOCAL 

El Cabildo destaca que más 500.000 personas siguieron la retransmisión de la 

Magna Mariana  
EUROPA PRESS.  

El Cabildo Catedral de Córdoba ha destacado este lunes que más 500.000 personas siguieron la 

retransmisión de la procesión Magna Mariana Regina Mater del pasado día 27 de junio, gracias 

que un total de 14 televisiones la retransmitieron utilizando para ello la señal vía satélite que 

proporcionó la televisión de la Catedral de Córdoba, antigua mezquita. Ampliar foto Según ha 

informado el Cabildo, dicha señal televisiva se enriqueció con el servicio 'streaming', que 

habitualmente utiliza Canal Diócesis, para atender a aquellas televisiones y páginas web que no 

tuviesen la infraestructura necesaria para recibir la señal por satélite. A este sistema se 

conectaron otras seis páginas, web que retransmitieron íntegramente la programación preparada 

al efecto. Las oportunas comprobaciones arrojan la mencionada cifra de más de 500.000 

personas de audiencia de la procesión Magna Mariana, a las que habría que sumar las 

referencias a la procesión en los informativos de Tele 5, Canal Sur y TVE. Para llevar a cabo 

dicha retransmisión intervinieron un total de 40 técnicos y profesionales de reconocida 

experiencia. 
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La plataforma Mezquita-Catedral lleva a la Eurocámara "el escándalo de las 

inmatriculaciones de la Iglesia"  
EUROPA PRESS.  

Cinco colectivos ciudadanos, entre ellos la Plataforma Mezquita-Catedral de Córdoba, llevan 

este martes al Parlamento europeo "el escándalo de las inmatriculaciones de la Iglesia, que le ha 



permitido apropiarse de miles de bienes de dominio público en todo el país gracias al artículo 

206 de la Ley Hipotecaria". Ampliar foto Así lo han explicado en un comunicado las 

mencionadas asociaciones, entre las que también figuran las Plataformas de Defensa del 

Patrimonio Navarro, Europa Laica, Redes Cristianas y Comunidades Cristianas Populares, 

destacando que, "aunque la disposición ha sido ya reformada, dada su evidente 

inconstitucionalidad, no tiene carácter retroactivo y, de hecho, consolida todas las 

inmatriculaciones efectuadas en virtud de una ley predemocrática que equipara a la Iglesia con 

el Estado y concede a los diocesanos el rango de fedatarios públicos". Por este motivo, los 

citados colectivos pretenden reunirse con los grupos parlamentarios de la Eurocámara, a quienes 

expondrán "la dimensión de un problema que afecta a la práctica totalidad del patrimonio 

histórico de España, incluidos la Mezquita-Catedral de Córdoba o la Giralda de Sevilla, dos de 

los monumentos más importantes del mundo". Los cinco colectivos van a impulsar dos 

preguntas parlamentarias, una referida a las inmatriculaciones y otra a la defensa de la Mezquita 

de Córdoba, para las que espera "concitar el mayor número posible de apoyos entre los grupos 

de la Cámara de la UE". De hecho, según ha señalado los colectivos, "varios partidos han 

contestado ya afirmativamente a la petición ciudadana" y, "en todo caso, el propio martes se 

analizará conjuntamente con los europarlamentarios otras vías políticas de actuación, dentro de 

los cauces reglamentarios de la Unión Europea (UE)". "El escándalo de las inmatriculaciones de 

la jerarquía católica — prosigue el comunicado— da de esta manera un salto crucial a la esfera 

europea, por cuanto representa una clara vulneración de uno de los valores comunes, como es la 

separación entre Iglesia y Estado y la perpetuación de un privilegio arcaico incompatible con un 

Estado democrático y de derecho". Los colectivos de defensa del patrimonio histórico han 

declarado "confiar en una mayor comprensión en Europa del grave problema que representa la 

monumental apropiación de inmuebles de dominio público por parte de la jerarquía católica que 

hasta hace escasos años nunca habían accedido al registro de la propiedad privada". Las 

plataformas han explicado por último que, "hasta ahora todas las iniciativas para evitar el 

expolio cultural se habían atascado en sede parlamentaria", ya que "ni en el Congreso de los 

Diputados, ni en los parlamentos autonómicos de Navarra y Andalucía, se lograron sumar 

apoyos parlamentarios mínimos para elevar un recurso de inconstitucionalidad contra la ya 

reformada Ley Hipotecaria". 
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EL DÍA 

LOCAL 

El debate sobre la titularidad pública de la Mezquita llega hoy a Bruselas 
EL DÍA  

El debate sobre la titularidad de la Mezquita-Catedral y de los bienes inmatriculados por la Iglesia 

en Córdoba se traslada hoy a Bruselas. Cinco colectivos ciudadanos, entre ellos la Plataforma 

Mezquita-Catedral de Córdoba, llevan hoy al Parlamento europeo lo que califican como "el 

escándalo de las inmatriculaciones de la Iglesia, que le ha permitido apropiarse de miles de bienes 

de dominio público en todo el país gracias al artículo 206 de la Ley Hipotecaria". Además de la 

Plataforma Mezquita-Catedral de Córdoba, en Bruselas estarán representadas las también 

plataformas de Defensa del Patrimonio Navarro, Europa Laica, Redes Cristianas y Comunidades 

Cristianas Populares. A ese viaje tenían previsto sumarse los tenientes de alcalde del 

Ayuntamiento de Córdoba Pedro García y Alba Doblas -ambos de IU- en representación del 

Consistorio de la ciudad. La celebración de un Pleno municipal lo ha impedido.  

 

Los colectivos justifican el viaje al Parlamento en que, "aunque la disposición [que permitía las 

inmatriculaciones] ha sido ya reformada, dada su evidente inconstitucionalidad, no tiene carácter 

retroactivo y, de hecho, consolida todas las inmatriculaciones efectuadas en virtud de una ley 

predemocrática que equipara a la Iglesia con el Estado y concede a los diocesanos el rango de 

fedatarios públicos". Por este motivo, los citados colectivos pretenden reunirse con los grupos 

parlamentarios de la Eurocámara, a quienes expondrán "la dimensión de un problema que afecta 

a la práctica totalidad del patrimonio histórico de España, incluidos la Mezquita-Catedral de 

Córdoba o la Giralda de Sevilla, dos de los monumentos más importantes del mundo".  



 

Los cinco colectivos van a impulsar dos preguntas parlamentarias, una referida a las 

inmatriculaciones y otra a la defensa de la Mezquita de Córdoba, para las que espera "concitar el 

mayor número posible de apoyos entre los grupos de la Cámara de la UE".  

 

De hecho, según señalaron los colectivos, "varios partidos han contestado ya afirmativamente a 

la petición ciudadana" y, "en todo caso, se analizará conjuntamente con los europarlamentarios 

otras vías políticas de actuación, dentro de los cauces reglamentarios de la Unión Europea (UE)". 

"El escándalo de las inmatriculaciones de la jerarquía católica -insisten los colectivos- da de esta 

manera un salto crucial a la esfera europea, por cuanto representa una clara vulneración de uno 

de los valores comunes, como es la separación entre Iglesia y Estado y la perpetuación de un 

privilegio arcaico incompatible con un Estado democrático y de derecho". Hasta ahora, todas las 

iniciativas para conseguir que esos inmuebles sean públicos se han atascado en sede 

parlamentaria. 
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Más de medio millón de personas siguió la Magna por televisión 
EL DÍA  

La retransmisión de la Magna Mariana Regina Mater del pasado 27 de junio fue seguida por 

más de 500.000 personas, según informó ayer el Cabildo Catedralicio, que añadió que fueron 

en total 14 las cadenas que retransmitieron la procesión de las 25 vírgenes coronadas 

utilizando para ello la señal vía satélite que proporcionó la televisión de la Catedral de 

Córdoba.  

 

Dicha señal televisiva se enriqueció con el serviciostreaming -que habitualmente utiliza 

Canal Diócesis- para atender a aquellas televisiones y páginas web que no tienen la 

infraestructura necesaria para recibir la señal por satélite. A este sistema, se conectaron otras 

seis páginas web que retransmitieron íntegramente la programación preparada al efecto. "Las 

oportunas comprobaciones -según detalló el Cabildo Catedralicio- arrojan una cifra de más 

de 500.000 personas de audiencia", a las que habría que sumar las referencias en los 

informativos de Telecinco, Canal Sur y Televisión Española (TVE). "Para llevar a cabo la 

retransmisión intervinieron un total de 40 técnicos y profesionales de reconocida 

experiencia", destacaron las fuentes del Cabildo.  

 

La Magna Mariana Regina Mater fue muchísimo más que una histórica procesión de 25 

vírgenes coronadas de toda la diócesis para poner el broche de oro a la conmemoración del 

775 aniversario de la consagración al culto católico de la Mezquita-Catedral. La Magna 

Mariana contribuyó, por ejemplo, a que los hoteles estuvieran llenos. Antes incluso de la 

celebración de la gran procesión se llegó a hablar de que Córdoba acogería con motivo de 

la Regina Mater a unas 200.000 personas. Muchas de ellas no sólo pernoctaron en la ciudad 

durante la noche del sábado, también lo hicieron durante la del viernes. Además, consiguió 

atraer a un importantísimo número de cofrades y miembros de hermandades procedentes de 

casi todos los puntos de Andalucía, junto a otros de distintos puntos de la geografía nacional.  
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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 
 
 

Volver arriba 

 

 

mailto:cartasaldirector@cordoba.elperiodico.com
mailto:alfonsoalba@cordopolis.es
mailto:cartasdirector@elpais.es
mailto:cartas.cordoba@abc.es

