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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
Nieto pide al gobierno que evite el "cachondeo" de los informes 
R. H. J. L. R.  
El exalcalde de Córdoba y jefe de la oposición municipal, José Antonio Nieto, advirtió 
ayer de que el Ayuntamiento "no puede ser un cachondeo" donde "un técnico presenta 
un informe y otro firma otro que dice radicalmente lo contrario", mientras que el 
gobierno municipal "se pone de perfil viendo la pelea". Nieto hizo referencia de esta 
forma al informe que emitió el secretario general del Ayuntamiento, Valeriano Lavela, 
en el que señala que la donación que hizo Fernando III El Santo de la Mezquita-
Catedral a la Iglesia es "nula de pleno derecho", y el emitido por la jefa de la asesoría 
jurídica del Ayuntamiento, Mercedes Mayo, en el que concluye que el Consistorio "no 
tiene posibilidad legal alguna de inscribir a su nombre la Mezquita-Catedral de 
Córdoba". 
Nieto señaló que los ciudadanos "no saben a qué atenerse", ya que --según ironizó-- 
"un día leen que hay que abrirle una comisión de investigación a Fernando III El Santo 
y luego otro informe en el que otro técnico le dice al Ayuntamiento que lo que tiene que 
hacer es respetar la ley". Por eso apuntó que el gobierno municipal "haría bien en 
poner orden y evitar ese cachondeo". "En este caso ha faltado liderazgo y diligencia 
por parte de la alcaldesa para garantizar la imagen del Ayuntamiento, que es la de la 
ciudad", añadió. 
En cualquier caso, Nieto resaltó que el informe de la jefa de la asesoría jurídica 
"desdice la estrategia" de los partidos políticos que están en el gobierno municipal y 
"demuestra que uno no puede hacer lo que quiere, sino lo que la ley le permite", es 
decir, que "no es posible poner en marcha ninguna acción jurídica para impedir la 
inmatriculación" de la Mezquita-Catedral por parte de la Iglesia y que "no se puede 
poner en cuestión la titularidad". "Creo que tenemos que poner sentido común en la 
gestión municipal, que es algo que está faltando desde hace mucho tiempo", concluyó. 
VERSION DE IU En referencia a estas declaraciones, el primer teniente de alcalde, 
Pedro García (IU) dijo que "el pobre (Nieto) está tan desubicado que lo mejor para él 
sería que se centrara un poquito, en Madrid o en Córdoba, que elija, pero que se 
centre". En cuanto al informe elaborado por el secretario general del Ayuntamiento, 
señaló "abre una vía jurídica" para impugnar la inmatriculación del monumento por la 
Iglesia Católica en el 2006. Añadió que el Consistorio dispone de un informe elaborado 
por un "habilitado nacional", que permite "atacar" el asiento registral de la Mezquita. 
Destacó como "normal"que el Ayuntamiento defienda lo público", pues lo "extraño y 
surrealista" sería que un ayuntamiento "no defienda lo público". Sobre este aspecto, 
indicó que el informe de Lavela señala que la Mezquita "es de todos", que es de 
"titularidad pública". 
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Lavela sobre su informe: "Yo no plagio ni necesito plagiar a nadie" 
"Yo no plagio a nadie ni necesito plagiar a nadie porque cuando expreso y recojo 
literalmente en mi informe jurídico el contenido de artículos de la Constitución y 
artículos de leyes y reglamentos de la ley hipotecaria, del código civil, todo ello está 
publicado en los textos legales y en el Boletín Oficial del Estado", dice el secretario 
general del Ayuntamiento, Valeriano Lavela, ante las coincidencia que contiene su 
informe y otros textos del profesor Antonio manuel Rodríguez y de Wikipedia. 
El teniente de alcalde Pedro García (IU) restó importancia a esas coincidencias. 
Lavela añade que "no puedo cambiar ni un punto ni una coma de lo que dicen las 
leyes y reglamentos actuales ni puedo cambiar ni un punto ni una coma de lo que 
decían las leyes antiguas, como el derecho romano y el fuero Juzgo de Castillla, entre 
otras muchas normas tanto vigentes como de la antigüedad". 

 



En un comunicado, afirma que la titularidad pública de la Mezquita ha sido pedida por 
más de 100 especialistas de 36 universidades de todo el mundo, entre ellos profesores 
de prestigio, dice Lavela. 
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La Mezquita, un lugar de leyenda y misterio 
A.R.A.  
¿Qué misterios esconde la Mezquita--Catedral de Córdoba? El equivalente a Iker 
Jiménez en Córdoba, José Manuel Morales (autor del libroEnigmas y misterios de 
Córdoba ), el escritor Juan José Primo Jurado desgranaron ayer en el Círculo de la 
Amistad la historia y las leyendas que aún hoy, en pleno siglo XXI, siguen 
sobrevolando sobre el monumento más emblemático de la ciudad. Primo Jurado, 
subdelegado del Gobierno y autor de numerosos libros sobre Córdoba, relató desde 
sus orígenes más remotos la historia del edificio al que Fernando III admiró tanto 
gracias a las crónicas sobre su belleza narradas 90 años antes, cuando la Mezquita 
fue "ocupada el Alfonso VII de Castilla y celebrado misa en su interior en 1146 durante 
ocho días". Conocedor de su grandiosidad, Fernando III prefirió no destruir la Mezquita 
y convertirla en catedral, sustituyendo la media luna por la cruz, pero respetando su 
arte, señala. Repasaron después detalles como la extraña orientación de la quibla, que 
no mira a la Meca; el cementerio que alberga la Catedral, donde reposan los restos de 
obispos y figuras como Luis de Góngora o el Inca Garcilaso de la Vega, entre otros 
muchos. Leyendas como la de la columna del cautivo, la del buey que reventó 
cargando columnas, la leyenda del cuadro de San Cristobalón o la que habla de una 
columna que olía a azufre porque venía directamente del infierno amenizaron la 
charla, en la que también se hizo referencia a los supuestos pasadizos que unirían la 
Mezquita--Catedral con Medina Azahara o el Alcázar Omeya (actual Palacio 
Episcopal). El relato estuvo trufado de toques de misterio que mantuvieron atento al 
respetable, en los que se centró Morales en relación con los múltiples símbolos que 
aluden a la muerte, el hecho de que el espacio que ocupa el monumento siempre fue 
un lugar de poder en Córdoba o el origen del supuesto fantasma que aparece de 
noche. No digo más. 
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EL DÍA 
OPINIÓN 
'Copiaypega' 
FÉLIX RUIZ / CARDADOR /  
EL secretario general del Pleno, Valeriano Lavela, comienza a alzarse como el 
capitán del batallón de fusileros, como el hermano mayor de la cofradía del 
ControlC/ControlV, como el gran maestre de la logia del copiaypega. No es por 
hacer sangre, pero poco más se puede decir tras comprobarse sin lugar a la duda 
que su informe sobre la Mezquita era un pastiche en el que se fusilaban letra a 
letra y coma a coma textos de aquí y de acullá para componer un collage que 
difícilmente se puede tomar ni medio en serio. Lo sensato, después de saber lo 
que se sabe, sería enviar dicho informe a la papelera, pedir disculpas y empezar 
de cero, pero el teniente de alcalde Pedro García, por ser las conclusiones muy de 
su gusto y por haber tenido parte en la maniobra, se agarra al texto con denuedo y 
lo defiende a pesar del flagrante plagio pues entiende que lo importante es el 
fondo. Una manera como cualquier otra de salir adelante en estampida, de intentar 
que la realidad no te joda una estrategia política. El edil se atreve incluso a cargar 
contra el mensajero, dando a entender que quien da a conocer el plagio cometido 
es porque está en contra de lo público, digamos que contra el bien común. 
También otros del entorno eluden a una campaña de difamación contra el 
secretario, mártir él, por haber llegado en el pastiche a determinadas 
conclusiones. Supongo que ellos esperaban que cualquier periodista que 
conociese del plagio se callase como un sepulcro, lo ocultase a la opinión pública, 
lo metiese en un cajón cuando, quede claro, no hablamos de la vida privada del 
secretario sino de su trabajo público. Magnífica labor sería, muy ética, cojonuda, 
aunque ya se sabe que el periodismo que le gusta a los políticos es así: el 
empotrado, el del beso y la flor, el enamorado, el que les perdona todo y todo se 
lo aplaude, el que en el fondo es justamente lo contrario del periodismo. 
Argumentos, en fin, los de García que se enhebran en hilera con nadería para 
hacer pantalla y tapar el marrón del plagio. Y respecto a lo público y su 
importancia, bien haría el teniente de alcalde, que para eso cobra del común, en 
preocuparse de liderar una gestión que resuelva problemas en vez de una que 
tiende con frecuencia a crearlos de la nada por mero amor a la política 
electoralista y simbólica. Más le valdría por ejemplo ponerse a escuchar al sector 
de los congresos, que ayer explicó con claridad que está asfixiado precisamente 
por la pésima gestión de lo público. Y es que lo importante en un político no es 
atragantarse la boca con LO PÚBLICO, LO PÚBLICO como si fuese un polvorón 
en pleno agosto sino gestionar bien. Lo primero es fácil y dogmático y lo segundo, 
difícil. Muy difícil según se ve. 
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