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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
Ambrosio pide apoyar una Semana Santa que es "patrimonio de todos" 
REDACCION  
La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, afirmó ayer a través de un comunicado que 
"la Semana Santa es un patrimonio de todos los cordobeses y cordobesas", porque 
está segura de que "cada uno de los vecinos de nuestra ciudad podemos encontrar 
una razón para apoyarla y hacerla nuestra". 
En este sentido, la alcaldesa cree que habrá personas que valoren el aspecto 
espiritual de esta celebración, ya que es "la expresión de un sentimiento religioso que 
comparten muchos cordobeses y cordobesas". Más aún, según dice la nota y desde 
una perspectiva distinta, 
Isabel Ambrosio piensa que otros ciudadanos "destacarán el valor artístico, histórico o 
patrimonial de la Semana Santa, así como sus hondas raíces en la tradición popular". 
En último lugar, la alcaldesa de Córdoba señala que "la aportación de esta actividad a 
la economía y la promoción de la ciudad, o al desarrollo del turismo, puede ser otra 
razón para que los cordobeses veamos en nuestra Semana Santa un elemento 
positivo para nuestro desarrollo y progreso", señala la nota difundida ayer. 
Al respecto, Isabel Ambrosio cree que la Semana Santa de Córdoba "reúne elementos 
y valores lo suficientemente importantes y positivos como para que todos y cada uno 
de los cordobeses la hagamos nuestra, independientemente de las creencias 
religiosas o de la ideología que tengamos cada cual a título individual". 
Por todo ello, la alcaldesa de Córdoba espera que esta nueva edición de la Semana 
Santa cordobesa, en la que todas las cofradías pasarán por primera vez por la 
Mezquita--Catedral mientras que se mantiene la Carrera Oficial en Claudio Marcelo y 
Las Tendillas, "sea un éxito, porque ello redundará en beneficio de la ciudad y 
contribuirá a dar realce a la marca Córdoba". Igualmente, Isabel Ambrosio ha 
agradecido públicamente "el esfuerzo que hermandades y cofrades están realizando". 
Por último, la alcaldesa de Córdoba ha recordado que en celebraciones de la magnitud 
de la Semana Santa es importante que todos "nos esforcemos en cuidar la ciudad y 
contribuir a la limpieza de la misma", así como demostrar "nuestra hospitalidad y 
amabilidad a los visitantes". 
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PROVINCIA 
El día del Solienses 
Antonio M. CABALLERO 
La actriz y poeta, María Pizarro, natural de Conquista, recibió ayer domingo de manos 
del editor del blog Solienses, Antonio Merino, el premio del mismo nombre en su 
edición del 2016 que reconoce la mejor obra publicada el año anterior por un autor de 
Los Pedroches. La restaurada ermita de Santo Domingo de Guzmán, de Hinojosa del 
Duque, que durante siglos fue sede de reuniones de los concejos de Belalcázar e 
Hinojosa para tratar asuntos comunes, acogió la entrega del galardón que ha 
reconocido este año el poemario Miembro fantasma , por su compromiso social con 
los problemas del mundo contemporáneo, su revisión crítica del papel de la mujer o la 
fluidez de su expresión lingüística. María Pizarro mostró su orgullo por ser premiada 
en su tierra porque "una no es nadie sin su familia en la que yo incluyo a mis 
paisanos", y destacó que éste es el premio más importante que recibe por su obra, en 
la que están muy presente los desfavorecidos de la sociedad. Sobre Miembro 
fantasma dijo que le ha permitido expresarse de distintas maneras empleando 
desde haiku hasta aforismos pasando por prosa poética. Antonio Merino destacó el 
evento social de ámbito comarcal que cada año supone la entrega del premio y 



subrayó la trayectoria del galardón que en sus 9 ediciones ha logrado una importante 
repercusión cultural, social, institucional y editorial. 
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20 MINUTOS 
LOCAL 
Casi 1.000 personas colaboran para el proyecto de cooperativa para madres 
solteras de la Fundación Bangassou 
EUROPA PRESS 
Casi un millar de personas han participado este sábado en Córdoba en la tradicional 
comida benéfica que organiza anualmente la Fundación Bangassou para ayudar a los 
proyectos del misionero y obispo de Bangassou, el cordobés Monseñor Juan José 
Aguirre Muñoz, y cuya recaudación este año se ha destinado a financiar el proyecto 
'Construcción de una cooperativa para Madres Solteras' en la citada ciudad de la 
República Centroafricana. Según han apuntado este domingo a Europa Press fuentes 
de la Fundación, la comida ha sido "todo un éxito, pues nunca ha habido tanta gente, y 
todo ha sido posible gracias a la gran colaboración no sólo en la venta de entradas, 
sino a los donativos de miles de personas con los proyectos de la Fundación". Aguirre 
ha explicado que el presupuesto estipulado para llevar a cabo el citado proyecto de 
construir una cooperativa para mujeres en Bangassou, ha sido cubierto en su 
totalidad, e incluso el resto de lo recaudado irá destinado a otras causas y proyectos 
que la Fundación quiera realizar en la Diócesis de Bangassou y en el que el misionero 
cordobés tenga un especial interés. El proyecto tenía un presupuesto total de 50.000 
euros, cifra que se ha superado con creces gracias a la recaudación de la comida 
tradicional de este sábado, y con dicha iniciativa se trata de enviar mediante 
contenedores al país centroafricano máquinas de coser de pedales para dar formación 
y una ocupación a las muchas mujeres que han sido violadas en la guerrilla o que 
tienen algún tipo de enfermedad y no se les ayuda con una formación y empleo. Por 
otra parte, cabe recordar que esta semana la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio 
(PSOE), informó de que el Ayuntamiento contará con una cantidad de unos 12.000 
euros para el desarrollo de los proyectos de la Fundación Bangassou, cifra que es la 
que "recibía en concepto de convenio de colaboración en los últimos años", aunque 
todo ello "dentro de una convocatoria de subvenciones", de modo que "se les ha 
pedido que definan los proyectos". En este sentido, Ambrosio apuntó que desde la 
fundación "han optado fundamentalmente con lo que tiene que ver con el envío de 
medicamentos", que "es uno de los proyectos donde le sacan mayor utilidad y mayor 
beneficio", pero el Ayuntamiento está "abierto ahora mismo a las necesidades que 
planteen y a encajar ese tipo de proyectos en una convocatoria de subvención". 
Mientras, el obispo de Bangassou defendió que en la República Centroafricana, donde 
vive desde hace 35 años, realizan "cantidad de proyectos de desarrollo", en total once 
grandes misiones, de manera que intentan "hacer su trabajo misionero", motivo por el 
que aseguró que las ayudas que reciben desde Córdoba y "de muchas partes, de 
organismos, de las cofradías y también del Ayuntamiento de Córdoba, desde de hace 
ya tanto tiempo, y de la Diputación, son un regalo que agradecer". 
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EL MUNDO 
LOCAL 
¿Prevaricó Fernando III cuando cedió la Mezquita a la Iglesia? 
ALFONSO ALBA 
¿Prevaricó el rey Fernando III El Santo cuando entregó la Mezquita de Córdoba a la 
Iglesia? El secretario titular del Ayuntamiento de Córdoba, Valeriano Lavela, ha 
firmado un polémico informe sobre el principal monumento de la ciudad y sobre su 
titularidad, en el que considera "nulo de pleno derecho" el acto de cesión que se 
realizó en el siglo XIII, en el año 1236. El funcionario habilitado por el Estado llega a 
cuestionar este acto apelando al Derecho Romano e incluso insta al actual 
Ayuntamiento de Córdoba a poner su informe en manos de la Asesoría Jurídica para 
luchar contra la inmatriculación del monumento que hizo la Iglesia en el Registro de la 
Propiedad en 2006, más de siete siglos después de la conquista de la ciudad. 
El secretario sostiene en los 17 folios de su informe la tesis de que el acto por el que el 
rey Fernando III entregó al obispo Lope de Fitero las llaves de la Mezquita el 30 de 
junio de 1236 "podría entenderse y calificarse" como "nula de pleno derecho". Lavela 
apela al Derecho Romano, concretamente al libro II. Así, según la interpretación del 
secretario municipal, las 'Res extra commercium' son las cosas no susceptibles de 
relaciones jurídico-patrimoniales "por mandato de la norma divina o por disposición de 
la ley". Así, la Mezquita se encuadraría en la 'Res divini iuris: sacrae, religiosae, 
sanctae'. 
En su informe, centrado en todos los hechos históricos que han rodeado al 
monumento, el secretario concluye que "sobre la Mezquita Catedral la Iglesia 
Católicaexclusiva y únicamente ostentaría y conservaría las potestades reales 
relativas a la custodia, conservación, administración y uso para fines litúrgicos y de 
culto por voluntad expresa del rey Fernando III el 30 de junio del año 1236 tras la 
conquista de la ciudad". 
El funcionario habilitado por el Estado asegura que ahora "procedería" que la 
alcaldesa,Isabel Ambrosio (PSOE), "elevara el contenido del presente informe a la 
Asesoría Jurídica municipal", algo que ya ha ocurrido, para que "pueda analizar su 
contenido y, en su caso, proponer al Pleno municipal el ejercicio de las acciones que 
correspondan en la vía judicial que proceda". De hecho, Valeriano Lavela considera 
que el Ayuntamiento "puede entender lesionados sus legítimos intereses o 
derechos, así como los legítimos intereses o derechos de la ciudadanía". 
La entrega de las llaves por parte de Fernando III al obispo no es el único argumento 
que utiliza Valeriano Lavela para considerar que la inmatriculación del monumento es 
"nula" de pleno derecho. Así, entiende que en el monumento se instalaron capillas 
reales (hubo dos reyes de Castilla enterrados) y que los Reyes Católicos negaron un 
permiso para construir la Catedral, que posteriormente concedió Carlos V (y se 
arrepintió). 
Además, el funcionario considera que "la consagración religiosa no es, jurídicamente, 
un modo de adquirir la propiedad". En este sentido, asegura que si así fuera "la 
Sagrada Familia de Barcelona habría pasado a poder del Estado Vaticano desde que 
fue bendecida por el Papa" y que "hemos de tener en cuenta que los bienes de 
dominio público no se adquieren por la posesión en el tiempo". 
Por último, el secretario del Pleno entra en el asunto "de incalculable valor 
interpretativo" de la declaración de la Unesco como "bien de valor universal 
excepcional". Según Lavela, esta declaración supone que estos monumentos tienen "y 
tendrán un único dueño y legítimo titular", "los ciudadanos y ciudadanas del mundo 
pertenecientes a cualquier tiempo o época pasada, presente o venidera sin distinción 
de pueblos, naciones, culturas o razas". 
Una opinión de alguien que no es experto 
Por su parte, la alcaldesa ya se ha pronunciado sobre un informe que "ha sido 
realizado a iniciativa propia" porque "nadie se lo ha pedido", que "con todos mis 



respetos lo hace un funcionario que no es experto en materia de derecho civil ni 
patrimonial" y que "no tengo ningún interés en ocultar". 
Ambrosio ha recalcado que el objetivo de este equipo de gobierno sigue siendo 
defender la titularidad pública de la Mezquita, que "es el sentir de la mayoría de la 
ciudadanía y desde este equipo de gobierno. Por supuesto desde el respeto al culto 
católico que se realiza en el ámbito de la Mezquita Catedral y seguir tendiendo la 
mano para poder colaborar en el ámbito de la gestión turística y cultural" del 
monumento. 
El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento, Pedro García (IU), ha pedido 
"paciencia" pero ha insistido en que "ahora tenemos más material jurídico" que antes 
para iniciar el proceso de reclamación de la titularidad de la Mezquita Catedral de 
Córdoba. 
Mientras, el PP ha presentado un escrito a la alcaldesa para que le confirme o no si el 
Ayuntamiento tiene intención alguna de impugnar la inmatriculación de la Mezquita 
Catedral y si va a llevar a cabo alguna actuación para reclamar la titularidad pública 
municipal de la misma. 
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