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INMATRICULACIONES

El Cabildo dice que 
se vio «obligado» a 
litigar por el Pocito 
con el Ayuntamiento
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CÓRDOBA

E
l dean presidente del Ca-
bildo Catedral de Cór-
doba, Manuel Pérez Mo-
ya, ha asegurado en rela-

ción con el contencioso judicial 
abierto entre dicho órgano de la 
Iglesia Católica y el Ayuntamien-
to de Córdoba a cuenta de la titu-
laridad de la plaza del Pocito, en 
la Fuensanta, que «al Cabildo no 
le gusta litigar contra las institu-
ciones», pero que en este caso, se 
han visto «obligados» a ello.

Pérez Moya afirma que «la jus-
ticia ha dado la razón al Cabildo 
en este asunto», dado que el Juz-
gado de lo contencioso-adminis-
trativo número 3 de Córdoba ha 
anulado el acuerdo de la junta 
de gobierno local del Consistorio 
que declaró la titularidad muni-
cipal de la plaza. Según Pérez Mo-
ya, el Cabildo entendió que tenía 
que acudir a los juzgados a «de-
fender sus derechos» ante lo que 
considera «un ataque contra la 
propiedad privada». El presiden-

Considera la 
actuación municipal 
«un ataque contra la 
propiedad privada» 

b

te del Cabildo asegura que en es-
te órgano eclesiástico «siempre 
están abiertos al diálogo con las 
instituciones públicas», pero que 
«una cosa es el diálogo y otra la 
imposición».

Respecto al proyecto de la se-
gunda puerta de la Mezquita-Ca-
tedral, Pérez Moya indica a Euro-
pa Press que se está trabajando en 
«diferentes opciones para reabrir 
la segunda puerta respetando el 
diseño original de Rafael de la 
Hoz» y que «la apertura permiti-
rá no solo que las cofradías proce-
sionen mejor sino mejorar la se-
guridad del templo con otra vía 
de evacuación». H

33Manuel Pérez Moya.

SANIDAD

El Reina Sofía 
clausura hoy 
los actos de su 
40 aniversario

El consejero de Salud de la 
Junta de Andalucía, Aquilino 
Alonso, preside hoy la clausu-
ra de la programación organi-
zada a lo largo de todo el año 
por el hospital Reina Sofía, 
con motivo de su 40 aniver-
sario. El Centro de Recepción 
de Visitantes acoge este even-
to, a partir de las 19.00 horas, 
y el mismo se celebra de for-
ma conjunta entre el hospital 
cordobés y Diario CÓRDOBA, 
publicación que de este modo 
también da por finalizadas las 
actividades especiales organi-
zadas en torno a su 75 aniver-
sario. La clausura del 40 cum-
pleaños del hospital consisti-
rá en la presentación de un 
documento de 72 páginas, ela-
borado y diseñado por Diario 
CÓRDOBA, en el que se realiza 
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Será presentado un 
documento elaborado por 
Diario CÓRDOBA

un repaso exhaustivo a los 40 
años de vida del complejo hos-
pitalario, incluyendo una en-
trevista a su directora-gerente, 
Marina Álvarez; declaraciones 
de representantes del Ayunta-
miento, Universidad, Diputa-
ción, y de otras administracio-
nes e instituciones como cole-
gios profesionales, sindicatos 
sanitarios o asociaciones de 
pacientes. El análisis refleja 
la importante actividad por la 
que es reconocido el Reina So-
fía en materia de trasplantes y 
en otras áreas, así como el des-
tacado trabajo que realizan 
sus profesionales para que el 
hospital funcione las 24 horas 
los 365 días del año. H
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