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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 

La Virgen de Linares en la Regina Mater 

La Real Hermandad de la Virgen de Linares Coronada jamás olvidará los momentos de 

emoción vividos en la procesión Magna de vírgenes coronadas Regina Mater. Son tantos 

y tan entrañables que solo pueden entenderlos los que han participado en la misma y los 

han vivido en primera persona. Si en nuestra retina tenemos imágenes del día de su 

Coronación, estas se han actualizado y engrandecido con tan singular acontecimiento. 

El precioso Trono engalanado que portaba a nuestra Titular, la cuadrilla de costaleros que 

con tanto cariño la mecían, la excelente Banda elegida; el cuerpo de acólitos, el elegante 

y ferviente cortejo que la acompañaba, todo ha colaborado para tener este imborrable y 

precioso recuerdo de tan magno acontecimiento; por ello queremos agradecer 

públicamente a todos los estamentos que han colaborado en tan noble acto. 

Principalmente, al Cabildo de la S.I.C., a la Agrupación de Hermandades y Cofradías de 

Córdoba, a la Excma. Diputacion Provincial y al Excmo.Ayuntamiento de Cordoba; a la 

Hermandad de la Virgen del Rosario de Almodóvar del Río que nos cedió el Paso de su 

Titular y a su Hermano Mayor que con tanto cariño y esmero lo engalanó. A Gruas Mata 

que nos puso un vehículo a disposición para el traslado del mismo, a D. Carlos Herencia, 

capataz de la cuadrilla de costaleros de que desde el primer momento nos guió y aconsejó 

para mayor lucimiento de nuestra Virgen Capitana y Conquistadora de Córdoba y, por 

supuesto, a sus costaleros pertenecientes a las hermandades de la Virgen de la Piedad y 

del Dulce Nombre, que se entregaron en cuerpo y alma a nuestra Señora; a la parroquia 

de San Francisco que nos abrió sus puertas y puso toda su estructura a nuestra disposición 

; a la Hermandad del Huerto por su inestimable ayuda; a la Hermandad de la Virgen de 

la Cabeza por su incondicional apoyo; a las hermandades del Cristo de la Caridad y San 

Alvaro por acompañarnos y, cómo no, a los hermanos que participaron en el cortejo y que 

con su donativo colaborarán a paliar un poco las carencias de los más necesitados de la 

ciudad. 

Y a la Hermandad de la Virgen de Gracia de Benamejí, nuestra tutora de Coronación, 

ellos nos guiaron y ayudaron para poder llevar a cabo la misma y ahora, casualidades de 

la vida, hemos compartido la misma iglesia; aunque para los creyentes no existen las 

casualidades y para poner el broche final nuestro sincero agradecimiento a la Banda la 

Purísima Inmaculada, de Linares, (Jaén ) por su entrega, sensibilidad y profesionalidad 

que ha contribuido y mucho a que tengamos tan magnífico e imborrable recuerdo de la 

Regina Mater. No podemos dejar de mencionar al Rvdo. D. Jacob Martín Rodríguez, 

sacerdote que oficio el triduo a la Virgen de Linares en la parroquia de San Francisco y a 

los coros que cantaron en el mismo. Coro Sta. Rafaela Maria, Grupo Serenata y Coro de 

la Santa Iglesia Catedral que clausuró el triduo. 

Junta de gobierno Hermandad 

Virgen de Linares Coronada 

Córdoba 
Volver arriba 

 
LOCAL 

La polémica de la Mezquita llega a Europa 

ARACELI R. ARJONA  

La polémica sobre las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia y, en concreto, por la 

inmatriculación de la Mezquita-Catedral de Córdoba, llegó ayer, después de meses 

ocupando portadas en los medios nacionales, a las altas instancias europeas. Y lo hizo por 

partida doble, por la izquierda y por la derecha. Y es que, coincidencias de la vida, el 

destino quiso ayer cruzar los caminos de las dos partes enfrentadas en este conflicto. De 



esta forma, coincidieron en la sede del Europarlamento en Bruselas, en el mismo sitio y 

a la misma hora según fuentes presenciales, todos los colectivos ciudadanos que vienen 

denunciando "el escándalo de las inmatriculaciones de la Iglesia", incluida la plataforma 

Mezquita-Catedral patrimonio de tods, y tres canónigos de la Catedral, Fernando Cruz 

Conde, Joaquín Alberto Nieva y Francisco Orozco. Al mismo tiempo que los colectivos 

ciudadanos se reunían con la izquierda europea, que incluye a los parlamentarios de IU, 

PSOE, Podemos, Compromis y ERC, el obispo se reunía con el Nuncio Apostólico en la 

UE y los canónigos con representantes en Europa del PP, UPyD y Ciudadanos, según 

fuentes del Obispado. 

La iniciativa planteada en Bruselas por Carmen Urriza (Plataforma en Defensa del 

Patrimonio Navarro), Miguel Santiago (Plataforma Mezquita Catedral de Córdoba), 

Raquel Ortiz (Europa Laica) y Evaristo Villar (Redes Cristianas), que denuncian "el 

escándalo de las inmatriculaciones de la Iglesia" en representación de miles de ciudadanos 

españoles, que han suscrito con sus firmas la denuncia, recibió el respaldo de todos los 

grupos representados en la cámara europea a excepción del PP y UPyD, ya que, según 

fuentes de la plataforma, Javier Nart (Ciudadanos) y Ernest Urtasun (ICV) manifestaron 

su apoyo a la propuesta pero no acudieron a la reunión. Cabe destacar las palabras de 

Evaristo Villar, sacerdote y creyente, que lamentó que "las inmatriculaciones vayan en 

contra del Evangelio porque representan una apropiación de los bienes del pueblo". "Esta 

no es la Iglesia de Jesús", sentenció. 

Por su parte, Marina Albiol (IU), Clara Aguilera (PSOE), Estefanía Torres (Podemos), 

Joan Sebastiá (Compromís) y Josep María Terricabras (ERC) expresaron su respaldo 

explícito "a la denuncia del privilegio eclesial que ha permitido a la jerarquía católica 

inmatricular miles de bienes en todo el país sin acreditar título de dominio público, gran 

parte del cual pertenece al patrimonio histórico de incalculable valor artístico y cultural", 

actuación que calificaron como "un ataque al patrimonio", al tiempo que reclamaron "el 

retorno y devolución a la ciudadanía de los miles de bienes apropiados". 

Marina Albiol, que agradeció el trabajo de las plataformas ciudadanas, recordó que su 

formación sitúa la "defensa de la laicidad" como uno de sus principios básicos y propuso 

acudir a la Comisión de Peticiones de la UE. Por su parte, Estefanía Torres acusó al 

Gobierno del PP de "falta de transparencia por negar la difusión del listado de inmuebles 

inscritos por la Iglesia al amparo del artículo 206 de la Ley Hipotecaria" mientras Clara 

Aguilera, del PSOE, partido al que los colectivos criticaron por no haber modificado la 

ley cuando estuvieron al frente del Gobierno de España, reclamó el "retorno y devolución 

a la ciudadanía" de los miles de bienes apropiados señalando que se trata de "una anomalía 

de nuestro país que debemos corregir". 

En la misma línea, el europarlamentario Jordi Sebastiá se ofreció a "disposición" de la 

causa de las inmatriculaciones y Josep María Terricabras recordó que la Iglesia debe 

someterse al "imperio de la ley y no de los privilegios". Fruto de la reunión mantenida 

con los colectivos, se redactaron dos preguntas parlamentarias, una referida a las 

inmatriculaciones en general que pide a la comisión que inste al Gobierno a publicar el 

listado de bienes inmatriculados desde 1978 y otra que reclama la defensa de la Mezquita 

Catedral como símbolo de interculturalidad, que se cursarán ante la Comisión Europea en 

los próximos días. 

Horas después de la comparecencia pública de los colectivos y representantes de la 

izquierda europea en Bruselas, el Obispado de Córdoba hacía público un comunicado en 

el que informaba de que el obispo, Demetrio Fernández, celebró ayer una misa en la 

Catedral de Bruselas "en compañía de varios canónigos de la Catedral de Córdoba, 

antigua Mezquita" y subrayaba que era "una actividad prevista desde hace varios meses 

con el objetivo de mantener un encuentro entre el obispo de Córdoba y el Nuncio 



Apostólico de la Santa Sede ante la Unión Europea, monseñor Alain Paul Lebeaupin". 

Una actividad que, sin embargo, no había sido anunciada con anterioridad a los medios 

ni en la página de la Diócesis. 

Durante el encuentro con el Nuncio Apostólico, el obispo abordó "distintas cuestiones 

relacionadas con la Catedral de Córdoba y demás asuntos de su competencia" y aprovechó 

la reunión "para hacerle entrega de un artículo de la revista Studia Cordubensia en el que 

se narra la luna de miel que los Reyes de Bélgica, Balduino y Fabiola, en 1960 disfrutaron 

en San Calixto, de Hornachuelos". 

Asimismo, según el comunicado, "aprovechando el viaje a Bruselas y, mientras el obispo 

mantenía un encuentro con el Nuncio, los canónigos" (Joaquín Alberto Nieva, Fernando 

Cruz Conde y Francisco Orozco) fueron invitados al Parlamento Europeo, donde 

"mantuvieron distintos encuentros de trabajo de carácter institucional con representantes 

de diferentes formaciones políticas". Los canónigos repasaron con representantes 

europeos del PP, UPyD y Ciudadanos "diferentes cuestiones relacionadas con la Catedral 

(en ningún momento mencionan la polémica de las inmatriculaciones) y analizaron el 

impacto que la Catedral de Córdoba, antigua Mezquita, ejerce en la economía local y 

regional andaluza". Asimismo, entregaron el reciente estudio de la Universidad Loyola 

"sobre el Impacto Económico de la Catedral de Córdoba, antigua Mezquita" y mostraron 

"la evolución de los datos de visitas a la Catedral de Córdoba en los últimos años, en los 

que se vienen batiendo records históricos". 
Volver arriba 

 

El Ayuntamiento pide la lista de todos los bienes que ha registrado la Iglesia 

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba aprobó con el apoyo de los seis grupos 

municipales una proposición presentada por Ganemos para que el gobierno local continúe 

con la comprobación de la posible existencia de bienes públicos inscritos por la Iglesia. 

Así las cosas, se acordó por unanimidad solicitar a los registros de la propiedad de 

Córdoba el listado completo de esas posesiones que están a nombre de la Iglesia, 

"incluidos aquellas inmatriculadas al amparo del artículo 206 de la Ley Hipotecaria y 

aquellas inscritas a nombre de sus diversas instituciones, como el Obispado, Cabildo o 

similares", que se añadirán a la lista ya remitida al Ayuntamiento por los diferentes 

registros sobre los bienes de titularidad de la Diócesis de Córdoba. 

Como la proposición fue conjunta de todos los grupos municipales, el debate de la misma 

no fue necesario, pero antes del Pleno, el portavoz del grupo proponente (Ganemos), 

Rafael Blázquez, insistió en la necesidad de conocer esa relación completa. Este asunto, 

según dijo, "es irrenunciable" y "no tiene nada que ver con el culto religioso", dijo 

Blázquez, que reiteró que su propuesta tiene que ver con una "defensa de lo público". 

Por su parte, el primer teniente de alcalde y presidente de la Gerencia Municipal de 

Urbanismo, Pedro García, calificó de "pelotazo urbanístico" las inmatriculaciones de la 

Iglesias sobre bienes públicos. J.L.R. 
Volver arriba 

 
PROVINCIA 

Una ruta promueve para el turismo San Pedro Mártir 

JUAN A. FERNANDEZ  

Se han iniciado en Lucena las nuevas experiencias estivales incluidas dentro del proyecto 

Tu Historia, de la Red de Ciudades Medias. Entre ellas está la denominada San Pedro 

Mártir, una historia conventual y nazarena . El responsable local de este proyecto, José 

Antonio García, explica que "durante un recorrido por el Palacio de los condes de Santa 

Ana y con el beneplácito del señor conde, conoceremos la historia nazarena ligada a esta 



casa solariega del condado de Santa Ana". Añade que "a lo largo de la visita, como si se 

tratara de un encantamiento, un personaje enigmático nos saldrá al encuentro envuelto en 

leyendas e historias que nos evocará el pasado dominico". Tras la visita al palacio se va 

a la iglesia conventual de San Pedro Mártir para escuchar el miserere de Nuestro Padre 

Jesús y conocer su capilla. 

Días pasados se presentaba asimismo Erase una vez...Lucena , que consiste en una visita 

guiada al Museo Arqueológico y Etnológico de la ciudad, donde todo puede ocurrir, con 

personajes como una histriónica guarda, un alfarero de la Bética romana, una sacerdotisa 

de Venus o el caballero Juan Martínez de Argote. 

En la oferta estival de Tu Historia en Lucena también hay otras actividades, 

como Sentidos de Palacio, una cena misteriosa, el 31 de julio. El 6 de agosto, Anocheceres 

con Boabdil , que se remonta a los días del rey nazarí en el Castillo; el 14, Lucena oculta , 

ruta guiada por la historia de los monumentos, y el 6 de septiembre Estrellas de Sefarad , 

una recreación de la historia judía de Eliossana. 
Volver arriba 

 
CORDÓPOLIS 
LOCAL 

El Cabildo ve en la denuncia por las inmatriculaciones “animadversión personal” 

ALFONSO ALBA  

“Con los debidos respetos, esta representación [legal] entiende que nos encontramos ante 

una denuncia de carácter político que supone una utilización torticera de la Justicia para 

ir contra aquellas personas hacia las que se tiene una animadversión personal”. Así 

considera el abogado del Cabildo Catedralicio de Córdoba a los exalcaldes, encabezados 

por Julio Anguita, y al exconcejal Carlos Baquerín, que denunciaron en los juzgados las 

inmatriculaciones de distintos bienes llevados a cabo por la Iglesia en Córdoba. La 

defensa del Cabildo subraya esta frase en la impugnación que ha presentado al recurso 

que a su vez formularon los denunciantes contra el archivo de la causa. 

A principios de junio, el Juzgado de Instrucción número seis decidió archivar la causa. A 

mediados, tanto Baquerín como los exalcaldes recurrieron el archivo e instaron al órgano 

judicial que la reabriera. Ahora, la defensa del Cabildo ha impugnado el recurso y reclama 

al juez que le dé ya carpetazo definitivo y sobresea la causa. 

No obstante, en su escrito, de cinco folios, la defensa del Cabildo ataca a los denunciantes, 

de los que dice que persiguen intereses políticos y que además tienen algo personal contra 

los responsables de la Diócesis. Así, el abogado asegura que Baquerín solo denuncia al 

obispo actual, Demetrio Fernández, y al exalcalde, José Antonio Nieto, cuando las 

inmatriculaciones se produjeron (todas salvo una) con otro obispo y otros alcaldes. “Este 

hecho además de notorio es perfectamente conocido por el denunciante que, sin embargo, 

presenta su denuncia sin importarle la realidad contra las personas que simplemente no 

son de su agrado”, afirma la defensa. 

En cuanto a los exalcaldes, el abogado considera que la mayoría de las inmatriculaciones 

se produjeron cuando ellos tenían responsabilidades en el Ayuntamiento o en la Gerencia 

Municipal. En cuanto a lo ocurrido en el Triunfo de San Rafael, cita dos documentos, de 

2002 y 2010, en los que supuestamente el Ayuntamiento reconoció la propiedad por parte 

del Cabildo. Así, aseguran, uno de los denunciantes, Andrés Ocaña, era alcalde en 2010 

y miembro de la Junta de Gobierno Local en 2002. “Esto es una muestra más de la 

carencia absoluta de fundamentación de las demandas presentadas, que únicamente tienen 

como finalidad el atacar la honorabilidad de las personas contra las que van dirigidas”, 

sostiene el letrado. 
Volver arriba 

 



El PP pide a la Junta que “no diferencie” la pública de la concertada 

CARMEN REINA  

Los responsables en materia de Educación del PP cordobés han pedido este martes a la 

Junta de Andalucía un trato igualitario entre los centros públicos y los concertados. En 

palabras del secretario general del PP en Córdoba, Adolfo Molina, solicitan al ejecutivo 

andaluz “que no diferencie ideológicamente la escuela pública de la concertada”. 

Molina ha realizado este llamamiento tras mantener una reunión con la presidenta de 

FAPA Concertada, María Luisa Lucena, en la que han tratado la situación de la educación 

concertada en la provincia. A juicio de Molina, la Junta de Andalucía debe “no aplicar el 

sectarismo” y “abandonar el posicionamiento ideológico” respecto a la escuela 

concertada, “pensando en el futuro de los niños” y en su educación. 

En ese sentido, desde el PP han pedido que el gobierno autonómico “respete el derecho 

que tienen los padres a elegir dónde quieren escolariza a sus hijos”, ligando la educación 

a “la libertad para elegir centro educativo público o concertado”. 

Molina ha expresado su confianza en que la nueva consejera de Educación, Adelaida de 

la Calle, y su delegado en Córdoba, “se dediquen a pensar en la educación de nuestros 

hijos, que tiene que ser su prioridad” y en su tarea “se dediquen a buscar la mejor 

educación de calidad”. 

Con respecto a la LOMCE, Molina ha recordado que el nuevo ministro de Educación, 

Íñigo Méndez de Vigo, “ha dicho que va a hablar con todas las comunidades autónomas” 

sobre la implantación de la ley que el gobierno de la Junta de Andalucía ya ha rechazado. 

“No podemos tener un gobierno autonómico que en vez de estar buscando cómo implantar 

esa ley está diciendo que va a poner piedras en el camino e intentar paralizar esa 

implantación”. 

 

Rehabilitación de viviendas públicas 

El secretario general del PP en Córdoba también se ha referido al anuncio de la Junta de 

Andalucía de invertir 476.135 euros del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) 

para la rehabilitación de las zonas comunes de 509 viviendas públicas en la provincia 

cordobesa. A este respecto, Molina ha pedido que el gobierno autonómico invierta en la 

rehabilitación del interior de las viviendas y no en el exterior, además de trabajar para 

aumentar el parque público de viviendas. 

“Nos parece una cuantía ridícula”, ha señalado sobre los 935 euros que corresponderían 

a cada uno de los inmuebles según la inversión de la Junta y ha reiterado que ese montante 

“no responde a las graves deficiencias del parque de viviendas” que el gobierno 

autonómico tiene en la provincia de Córdoba. 
Volver arriba 

 

El Cabildo también va al Parlamento Europeo 

CORDÓPOLIS  

El mismo día en el que la Plataforma Mezquita Catedral denuncia en el Parlamento 

Europeo la inmatriculación del monumento por parte de la Iglesia varios canónigos de la 

diócesis cordobesa se reúnen con varios parlamentarios del mismo órgano europeo. 

Además, el obispo de Córdoba ha celebrado una misa en la Catedral de Bruselas. Según 

una nota de prensa enviada por la Diócesis, se trata de una actividad prevista desde hace 

varios meses con el objetivo de mantener un encuentro entre el Obispo de Córdoba y el 

Nuncio Apostólico de la Santa Sede ante la Unión Europea, monseñor Alain Paul 

Lebeaupin. 

Según este comunicado, los canónigos han sido invitados al Parlamento Europeo, donde 

han mantenido distintos encuentros de trabajo de carácter institucional con representantes 



de diferentes formaciones políticas, como Teresa Jiménez-Becerril, del PP. Estos han 

hecho un repaso de diferentes cuestiones relacionadas con la Catedral y han analizado el 

impacto que la Catedral de Córdoba, antigua Mezquita, ejerce en la economía local y 

regional andaluza. En ese sentido, han hecho entrega del reciente estudio que la 

Universidad Loyola ha desarrollado sobre el Impacto Económico de la Catedral de 

Córdoba, antigua Mezquita. Además, también la diócesis informa de que también han 

mostrado la evolución de los datos de visitas a la Catedral de Córdoba en los últimos años, 

en los que se vienen batiendo records históricos. 

Por su parte, en el encuentro con el nuncio, Demetrio Fernández ha tratado distintas 

cuestiones relacionadas con la Catedral de Córdoba y demás asuntos de su competencia”, 

subraya la nota. Asimismo, el obispo ha aprovechado la reunión para hacerle entrega de 

un artículo de la revista Studia Cordubensia en el que se narra “la luna de miel” que los 

Reyes de Bélgica, Balduino y Fabiola, en 1960 disfrutaron en San Calixto-Hornachuelos. 
Volver arriba 

 
20 MINUTOS 
LOCAL 

Salud distingue cinco nuevas instituciones cordobesas como 'zona 

cardioasegurada'  

EUROPA PRESS.  

La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía ha concedido el reconocimiento de 

'zona cardioasegurada' a cinco nuevas instituciones cordobesas, tras cumplir con los 

requisitos en materia formativa e instalación de desfibriladores externos 

semiautomáticos en sus instalaciones. Ampliar foto Según ha informado la Junta, se 

trata de dos residencias de mayores de la Obra Pía Santísima Trinidad, de la Clínica 

Colón, del Colegio Trinidad de la Fundación Diocesana de Enseñanza Santos Mártires 

de Córdoba y del Instituto de Educación Secundaria (IES) Mario López de Bujalance 

(Córdoba). La delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de 

Andalucía en la provincia, María Isabel Baena, que ha sido nombrada por el Consejo de 

Gobierno de la Junta este mismo martes directora general de Investigación y Gestión del 

Conocimiento de la Consejería de Salud, ha sido la encargada de hacer entrega de estos 

distintivos en un acto que ha contado además con la presencia del director del servicio 

provincial del 061, Antonio Mantero. Con estos centros son 17 las zonas 

cardioaseguradas reconocidos por la Consejería de Salud en Córdoba y se suman a 

instituciones como el Colegio Oficial de Médicos de Córdoba, la Entidad Local 

Autónoma (ELA) de Encinarejo, la Fundación Diocesana de Enseñanza Santos Mártires 

de Córdoba, el campo deportivo del Ayuntamiento de Almedinilla, el Instituto Luis 

Carrillo de Sotomayor de Baena y la Clínica Recamed, S.L, que lo han recibido 

anteriormente. Las instalaciones de las residencias San Juan de la Cruz y Santísima 

Trinidad de la Obra Pía Santísima Trinidad, así como las del IES Mario López de 

Bujalance, el Colegio Trinidad y la Clínica Colón disponen de desfibriladores 

semiautomáticos, accesibles al personal que trabaja en estos centros en caso de 

necesidad. Los profesionales que desempeñan en él sus funciones están capacitados para 

actuar de forma inmediata en caso de presenciar una parada cardiorrespiratoria, 

sumando sinergias a la posterior asistencia por parte de los equipos de emergencias 

sanitarias, con los objetivos de disminuir la mortalidad y secuelas a través de una 

excelente actuación inicial. La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias es la 

encargada de la gestión y registro de las organizaciones que disponen del certificado de 

'zona cardioasegurada', que constata que dichas instituciones han formado a sus 

profesionales y han ubicado desfibriladores en sus instalaciones, en el número y los 



lugares adecuados, según lo establecido en la Orden de 4 de junio de 2013 (BOJA 

113/2013). 
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EL PAIS 
NACIONAL 

Las inmatriculaciones, a Europa 

CARMEN MORÁN  

Las cinco organizaciones que llevan la lucha contra las inmatriculaciones de la Iglesia 

han pedido este martes en Bruselas a los europarlamentarios españoles un 

posicionamiento de las instituciones europeas al respecto. Pretenden que la reforma de la 

ley hipotecaria recién aprobada, que impide ya esta práctica por parte de los obispos, 

tenga, además, efecto retroactivo, es decir, que aquellos bienes inmuebles que la Iglesia 

haya puesto a su nombre en los últimos años sin demostrar su legítima propiedad vuelvan 

a su estado original. 

La Iglesia ha registrado como propios miles de pisos, fincas, catedrales, mezquitas, 

atrios, frontones sin que nadie se percatara de ello. A los obispos les ha bastado ir al 

registro y decir que eran suyos, no necesitaban acreditarlo. Este privilegio se lo otorgaba 

un artículo de la ley franquista que acaba de ser revocado. Ya no pueden hacerlo, pero las 

plataformas quieren que devuelvan lo inmatriculado. La plataforma por la Mezquita de 

Córdoba (inmatriculada, entre otras muchas cosas en la provincia y en toda Andalucía), 

la Plataforma Navarra (donde la Iglesia ha puesto a su nombre más de 1.000 inmuebles, 

incluida la catedral), Europa Laica, Redes Cristianas y Comunidades Cristianas Populares 

son las organizaciones que han llevado a Europa estas demandas. 

Les han pedido a todos los grupos con representación allí, menos al PP, que no ha asistido, 

que lleven este asunto a la comisión de libertades del Parlamento para que “salga de ahí 

alguna conclusión cara a Europa y al Estado español”, dijo Miguel Santiago, portavoz de 

la plataforma por la Mezquita de Córdoba. “Queremos que toda Europa sepa que el PP 

ha respondido a los intereses de la Iglesia y ha dado la espalda a un Estado aconfesional”, 

ha añadido. 

La segunda gran petición es que el caso de la mezquita cordobesa, patrimonio de la 

Humanidad, se trate en la comisión de Cultura y que se denuncie “cómo se han pervertido 

los valores de convivencia, de respeto a las culturas y de concordia de la que es símbolo 

y por lo cual se le concedió esta distinción mundial”. Santiago recordó cómo la Iglesia ha 

“anulado” el nombre de mezquita para denominarla solo catedral y “modificado las trazas, 

los símbolos y los espacios que la hacían singular como inigualable y turístico templo 

nazarí”. 

Por otro lado, el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado este martes por 

unanimidad (incluido el PP) instar al gobierno local (de PSOE e IU) "a continuar con la 

comprobación de la posible existencia de bienes públicos inscritos a nombre de la Iglesia 

Católica" y en ese caso solicitar a los Registros de la Propiedad de Córdoba "la lista 

completa" de tales bienes. 
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LA RAZÓN 
NACIONAL 

Rita Maestre «al desnudo»: así participó en el «asalto» a la capilla 

F. Velasco.  

El Juzgado de lo Penal número 6 de Madrid tiene ya en su poder todos los DVD con el 

contenido de lo que sucedió a las 13:00 horas del 10 de marzo de 2011, cuando un grupo 

de 70 personas (organizadas por la Asociación Universitaria Contrapoder) irrumpió a 



gritos en la capilla de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid. 

Quienes se encontraban en su interior apenas pudieron reaccionar y, en pocos segundos, 

los «asaltantes», entre los que estaba la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita 

Maestre, comenzaron a proferir insultos contra la Iglesia católica, la Conferencia 

Episcopal y el Papa. 

Entre esa prueba documental se encuentran pequeñas grabaciones realizadas por 

estudiantes con sus teléfonos móviles, que también fueron aportadas al expediente 

incoado por la propia universidad, y a las que ha tenido acceso íntegro LA RAZÓN. En 

una de ellas, se observa cómo la «comitiva» se dirige a la capilla; las chicas, la mayoría 

de ellas con un pañuelo morado en la cabeza, mientras que otros participantes portaban 

fotografías de Benedicto XVI. Esta «procesión» llamó la atención a los estudiantes que 

presenciaban los hechos, hasta el punto de que una joven pregunta a su compañera: «¿Qué 

están reivindicando, que no lo entiendo?», a lo que su interlocutora encontró una respuesta 

acorde con las fechas en que se desarrollaba lo que estaban presenciando. «Que ha 

empezado la Cuaresma». 

Pero no, precisamente, no celebran el inicio de ese tiempo penitencial para los cristianos; 

y ello se observaba a simple vista, porque, como le hizo ver su compañera, «éstos no son 

religiosos, no tienen pinta». 

En otra de las grabaciones las imágenes corresponden a la salida de la capilla, y el hecho 

de que alguna o algunas mostrasen el sujetador, sin ninguna camisa o jersey encima, es 

lo que lleva a que una estudiante no pudiese reprimir la exclamación «¡Salen en bolas 

ahora!». Una de las participantes en el «asalto» a la capilla y a la que se observa en esa 

situación es –tal como se puede comprobar en la imagen publicada–, precisamente, Rita 

Maestre. A continuación, se ve cómo se pone una prenda de ropa encima. 

En esos momentos, quienes salían de la capilla iban profiriendo gritos contra la iglesia, 

del estilo de «vamos a quemar la Conferencia Episcopal, por machista y 

carcamal», «menos rosarios y más bolas chinas o «contra el Vaticano, poder clitoriano». 

Se ve cómo Rita Maestre se suma a las consignas. 

Decía que sólo miraba 

Esto contrasta radicalmente con lo declarado por la hoy portavoz del Ayuntamiento de 

Madrid, quien, en su comparecencia judicial se limitó a señalar que «vio mucha gente que 

se dirigía a la capilla y les siguió». Y, una vez dentro del recinto religioso, aseguró que 

no profirió ninguna frase contra la Iglesia o contra los que allí se encontraban rezando en 

esos momentos. «No llevaba ningún cartel», «que simplemente mira» lo que sucede,«que 

no se quitó la ropa» y que «no dijo frases ofensivas» fueron algunas de sus escuetas a las 

preguntas formuladas en el juzgado. Ahora, por lo que se puede observar en las distintas 

grabaciones, su testimonio queda más que en cuestión. 

Rita Maestre tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados, junto a Héctor Meleiro, 

quien fue candidato por Podemos en las últimas elecciones a la Comunidad de Madrid. 

El Ministerio Fiscal solicita para ambos, en su escrito de acusación provisional, un año 

de cárcel por un delito contra la libertad de conciencia y los sentimientos religiosos. 

En la resolución del juez instructor, donde acordaba seguir el procedimiento al apreciar 

la presunta comisión de ese delito, destacaba que «existen indicios de que dicha persona 

–Rita Maestre–supuestamente cometió los delitos denunciados». 
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Los menores de 16 años no podrán contraer matrimonio en España a partir de hoy 

Ep.   



Los menores de 16 años no podrán contraer matrimonio en España a partir de hoy, cuando 

entrará en vigor la parte de la Ley de Jurisdicción Voluntaria que ha elevado a esta edad 

el mínimo para poder casarse y ha eliminado la posibilidad de que un juez autorice a 

hacerlo a quienes hayan cumplido los 14. Aunque en la actualidad el matrimonio está 

reservado para adultos, el artículo 48 del Código Civil permite al juez de primera instancia 

"dispensar con justa causa y a instancia de parte" el impedimento de edad, para lo que el 

tribunal declaraba emancipado al menor si había cumplido los 14 y le autorizaba a casarse. 

En España se han casado de este modo 28.685 niños y niñas con 15 años o menos desde 

1975, en una tendencia que ha ido a la baja hasta convertirse en casi excepcional: Si en 

los 70 se casaban cada año cerca de 2.000 niños (en su mayoría niñas), desde el año 2000 

se han registrado en total 360, conforme los datos del Instituto Nacional de Estadística 

recopilados por Europa Press. No obstante, si se incluye a los chicos y chicas de 16 y 17 

años la cifra aumenta, con un total de 74 menores de edad casados el año pasado y 99 

durante el anterior. Tanto el Comité sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas 

como el Consejo de Europa y distintas ONG especializadas venían pidiendo a España que 

elevase el mínimo, el más bajo de la Unión Europea, hasta los 16 pero para excepciones, 

dejando en 18 la edad mínima por norma para casarse. 

A partir de este miércoles, el juez ya no podrá dictar una dispensa de edad ni emancipar 

a un niño de 14 años para que se case. Sólo podrán contraer matrimonio en España quienes 

hayan cumplido ya los 16 y estén emancipados, cosa que se declara por concesión de los 

que ostenten la patria potestad o por concesión judicial pero siempre 

a partir de esta edad, conforme impone la nueva norma. "Aunque en España el dato del 

número de matrimonios en los que al menos un conyugue es menor de 18 años era desde 

hace unos años irrelevante desde un punto de vista estadístico, la medida constituirá un 

impedimento más para evitar prácticas puntuales pero de enorme gravedad como lo son 

los casos de matrimonios forzados", explica el presidente de la Plataforma de Infancia, 

Carlos Martínez-Almeida. 

En su opinión, la medida, que va acompañada de una reforma del Código Penal que eleva 

de 13 a 16 años la edad mínima para que una relación sexual se considere consentida, 

"amplía el marco de protección de los niños y niñas en España, evitando abusos de 

mayores a menores, facilitando la lucha contra la pederastia y los matrimonios forzosos 

y mejorando, de este modo, la coherencia de la legislación nacional en línea con la 

aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño en España". 

 

Miles de casos 

La edad de contraer matrimonio en España se ha ido retrasando a medida que han pasado 

los años desde el inicio de la democracia, aunque aún perviven y con un mayor peso entre 

las mujeres que entre los hombres. En 1975 se casaron 77 chicos de 15 años o menos y 

2.272 niñas de estas mismas edades. En 1980, fueron 73 niños y 2.517 niñas. Una década 

después, ya se había reducido a 16 chicos de 15 años o menos y a 481 chicas en este tramo 

de edad. En 1995 no se casó ningún niño menor de 15 y lo hicieron 6 varones que ya los 

habían cumplido, frente a 217 niñas de estas edades. En el año 2000 ellas seguían siendo 

mayoría: 2 bodas de niños de 15 años o menos para 86 matrimonios de niñas que no 

habían cumplido los 16. 

El año 2010 ha sido uno de los más bajos de la serie estadística y anómalo en la 

distribución por género: sólo se registraron dos niños casados con menos de 15 años, 

frente a dos niñas casadas con justo los 15 cumplidos, ninguna por debajo de este tramo. 

Un año después, fueron dos niñas casadas y ningún niño, conforme los datos del INE. 
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EL MUNDO 
LOCAL 

La plataforma contra las inmatriculaciones de la Iglesia lleva la polémica a la 

Eurocámara 

TOÑI CARAVACA 

La polémica de las inmatriculaciones de la Iglesia en España llega a Europa. Y lo hará de 

la mano de cinco colectivos ciudadanos, entre los que se encuentran dos grupos de 

cristianos de base. Esta delegación ciudadana tiene previsto este martes 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, mantiene la plataforma que defiende la titularidad pública del monumento 

cordobés, "más importantes del mundo". 

Según ha informado dicha plataforma, los cinco colectivos van a impulsar dos preguntas 

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

Córdoba, para las que esperan concitar el mayor número posible de apoyos entre los 

grupos de la Cámara de la Unión Europea. Varios partidos han contestado ya 

afirmativamente a la petición ciudadana. No obstante, se prevé que este martes se 

analicen, conjuntamente con los europarlamentarios, otras vías políticas de 

actuación dentro de los cauces reglamentarios de la UE. 

La delegación ciudadana estará integrada por las plataformas de Defensa del Patrimonio 

Navarro y Mezquita Catedral, Europa Laica, Redes Cristianas y Comunidades Cristianas 

Populares. 

Las inmatriculaciones de la Iglesia han permitido al estamento eclesiástico registrar a su 

nombre bienes de dominio público en todo el país gracias al artículo 206 de la Ley 

Hipotecaria. Recientemente se aprobó una reforma de dicha normativa "dada su evidente 

inconstitucionalidad" -mantiene la plataforma que reclama la titularidad pública de la 

Mezquita de Córdoba-, pero no tiene carácter retroactivo. Es más, consolida todas las 

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

y concede a los diocesanos el rango de fedatarios públicos. 

Esta polémica da un salto a la esfera europea. Hasta ahora, todas las iniciativas para evitar 

el "expolio cultural", señala la plataforma, se habían atascado en sede parlamentaria. Y 

es que ni en el Congreso de los Diputados ni en los parlamentos autonómicos de Navarra 

y Andalucía se han logrado sumar apoyos mínimos para elevar un recurso de 

inconstitucionalidad contra la ya reformada Ley Hipotecaria. 
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