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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
La concertada ofertará más de 1.500 plazas de segundo ciclo de Infantil 
Los centros concertados de la provincia de Córdoba volverán a ofertar el próximo 
curso más de 1.500 plazas para niños de 2º ciclo de Infantil. A falta de conocer los 
datos de los centros dependientes de la Confederación Española de Centros de 
Enseñanza (CECE), Escuelas Católicas ya ha confirmado que sus treinta centros 
sacarán 1.200 vacantes en la provincia, cifra algo inferior a la del curso pasado, de las 
cuales 850 se concentran en la capital. Del mismo modo, los colegios de la Fundación 
Diocesana Santos Mártires ofertarán 250 más, 225 de ellas en la capital, 25 en 
Bujalance y otras 25 en Aguilar. 
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La pasión de la Almedina 
Este próximo fin de semana abrirá sus puertas la Pasión de Jesús realizada con 
material reciclado a tamaño natural. Situado en la calle Coro, junto al antiguo mesón 
Almedina, un total de 60 figuras componen las once escenas de la pasión de Jesús, 
realizadas por Manoli García, Paco Muñoz, y Conchi Sánchez. Este año cuenta con 
distintas novedades, se han instalado efectos especiales en la crucifixión como 
relámpagos, tomenta o lluvia, en cada escena se ha añadido una de las frases más 
significativas y se incorpora una escena nueva del Cristo yacente en los brazos de su 
madre. Manoli García comenta que lo montan un grupo de amigos a los que les gusta 
las manualidades y que querían representar la Semana Santa. Añade que la buena 
acogida del año pasado les ha animado a repetir este año, porque fueron muchos los 
ciudadanos que se acercaron a contemplarlo, incluso algunos "lloraron de emoción". 
Esta representación de la pasión se distribuye en 250 metros con distintos espacios y 
el material utilizado es cartón, papel, papel de periódico y alambre. Durante la 
inauguración, el alcalde de Baena, Jesús Rojano, destacó el magnífico trabajo 
realizado, con un recorrido que permite hacer un seguimiento cronológico de la pasión. 
Abrirá todos los fines de semana en horario de 12 a 14.00 h. y de 17.00 a 21.00 h. y 
todos los días de Semana Santa. Sin duda, un atractivo para visitar el barrio de la 
Almedina. 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
La inmatriculación de la Mezquita cumple diez años 
ALFONSO ALBA 
El 2 de marzo de 2006, hace hoy justo una década, el entonces obispo de Córdoba, 
Juan José Asenjo, acudió al Registro de la Propiedad de Córdoba a inmatricular “a 
favor de la Diócesis” el principal monumento de la ciudad: la Mezquita Catedral. Ocho 
años después de aquel acto administrativo, una plataforma ciudadana reclamó la 
reversión del mismo, aludiendo a la supuesta inconstitucionalidad de la ley en que se 
amparó: la Hipotecaria reformada en 1998 y que ha permitido a la Iglesia inmatricular a 
su nombre multitud de propiedades por toda España. 
Hoy, según algunos juristas, se cumple el plazo para que alguna institución denuncie 
aquel acto y reclame el registro a su favor. Cumplido este plazo, según estos juristas, 
la Mezquita Catedral de Córdoba ya es propiedad de hecho de la Iglesia. No obstante, 
otros juristas se inclinan porque al tratarse de un supuesto bien público el usucapión 
(el modo de adquirir una cosa) no prescribe nunca y por tanto el aniversario de hoy no 
significa nada. 
En esta década, nadie ha acudido al registro a reclamar la propiedad del monumento, 
más allá de lo que hizo la Iglesia hace una década. Ni el Ayuntamiento de Córdoba 
tras el cambio de gobierno, ni la Junta de Andalucía han reclamado la titularidad del 
edificio de manera formal. Tampoco lo ha hecho el Gobierno. 
Más allá de la fecha, hace también dos años que el Gobierno, a través del entonces 
ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, derogó parte de la Ley Hipotecaria para 
que la Iglesia no pudiese inmatricular más propiedades (aunque le dio una moratoria 
de un año para que siguiera haciéndolo). Esta derogación no conllevó la anulación de 
lo registrado hasta entonces. Según la ley anterior, un obispo podía registrar una 
propiedad sin necesidad de acudir a un notario. Por su cargo, ya podía avalar que algo 
era propiedad de la Iglesia, y así se hizo con la Mezquita. 
Aquel 2 de marzo de 2006, la Iglesia cordobesa aseguró que la Mezquita Catedral le 
pertenecía bajo el nombre de Santa Iglesia Catedral, y argumentaba su posesión en el 
acto que tuvo lugar en noviembre de 1238 cuando el obispo Lope de Fitero trazó una 
cruz sobre el suelo tras la conquista de la ciudad de Córdoba por parte del rey 
Fernando III. Ese día la Iglesia puso a su nombre los 26.000 metros cuadrados del 
principal edificio de la ciudad. 
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Cajasur respalda los proyectos de Guadalquivir Futuro y Pastoral Penitenciara 
CORDÓPOLIS 
La Fundación CajaSur continúa apoyando los proyectos sociales y culturales de 
numerosos colectivos y asociaciones en Andalucía y, en esta ocasión, su Patronato ha 
aprobado dos nuevos proyectos sociales, los de la Fundación Guadalquivir Futuro y de 
la Pastoral Penitenciaria. 
En concreto, según ha informado la Fundación CajaSur, los acuerdos de colaboración 
correspondientes han sido firmados por su director, Ángel Cañadilla, y por los 
responsables de Guadalquivir Futuro y Pastoral Penitenciaria en un acto celebrado en 
la sede central de la entidad financiera en Córdoba. 
La Fundación Guadalquivir Futuro, radicada en el barrio cordobés del Sector Sur, 
destinará la ayuda recibida para la especialización de los huertos ecológicos, 
consistente en perfeccionar la elaboración y producción en este tipo de agricultura 
urbana, así como la creación de un banco de semillas autóctono. 
Con este nuevo proyecto se persigue la inserción laboral a través de la agricultura 
ecológica y también solventar las necesidades sociales de jóvenes con diversidad 
funcional. Más de 80 personas se verán beneficiadas por esta nueva acción social de 



la Fundación CajaSur, en apoyo a Guadalquivir Futuro, que también está trabajando 
para la creación de una red de consumidores y para la comercialización de algunos de 
los productos ecológicos que generan. 
El otro proyecto que cuenta ya con el visto bueno del Patronato de la Fundación 
CajaSur es el presentado por la Pastoral Penitenciaria, cuyo plan consiste en 
desarrollar un programa de intervención integral, a través de talleres ocupacionales, 
para los internos del Centro Penitenciario de Alcolea, en Córdoba. 

 
Volver arriba 

 
 
 
 
 

E-mails de los periódicos para “Cartas al Director”: 
 

DIARIO CÓRDOBA: cartasaldirector@cordoba.elperiodico.com 
CORDÓPOLIS: alfonsoalba@cordopolis.es 
20 MINUTOS: zonacordoba@20minutos.es 

EL PAIS: cartasdirector@elpais.es 
LA RAZÓN: www.larazon.es/nav_general/contacto 

ABC: cartas.cordoba@abc.es 
EL MUNDO: cartas.director@elmundo.es 

EL DÍA: cartas@eldiadecordoba.com 
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