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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Flores y cruces 
ANTONIO Gil 
Córdoba está de flores. Y mayo es, sin duda, una de sus postales más hermosas: 
cruces, patios, rejas y balcones, aromas penetrantes por doquier, belleza monumental 
limpia y transparente. Córdoba es cruz, estos días, estas noches, pero una cruz 
perfumada por la flor, o mejor, una cruz de flores, que viene a ser casi una 
contradicción aromatizada. Y, sin embargo, todo tiene su sentido, que brota primero en 
las páginas bíblicas y se derrama después en mensajes blancos y rojos por nuestras 
calles. Moisés hizo levantar en el desierto un estandarte con la figura de la serpiente, 
para que quien lo mirase se curara de su mordedura. El Hijo del Hombre ha sido 
elevado en el estandarte de la cruz para curar a todos los que han sido mordidos por 
el pecado. La cruz es el signo primordial para los cristianos. A partir del siglo IV, la 
cruz se convirtió en símbolo para representar a Cristo y a su misterio salvífico. Con 
ocasión del sueño del emperador Constantino hacia el 312, y el descubrimiento de la 
verdadera cruz de Cristo en Jerusalén por la madre del emperador, santa Elena, se 
fue extendiendo por el mundo el signo de la cruz. Las primeras representaciones 
pictóricas o escultóricas de la cruz ofrecen a Cristo glorioso con larga túnica y corona 
real, signo del vencedor y del resucitado. Desde la espiritualidad de la Edad Media 
hasta hoy se representa en estado de sufrimiento y dolor. La cruz es una verdadera 
cátedra desde la que Cristo nos predica la teología del misterio salvífico. No es un 
símbolo vacío. Jesús no es un ideología, es una persona. Es cierto que, en esta hora, 
en vez de los crucifijos, se levantan otros signos y otros estandartes que no curan ni 
salvan y pasan con el tiempo, como enseña la historia. El crucifijo permanece, porque 
es el único que salva. Y por eso, Córdoba convierte las flores en cruz y, ojalá, las 
cruces en flores, mientras nos invita a contemplarlas con gozosa profundidad.  
* Sacerdote y periodista 
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PROVINCIA 
Primeras romerías de mayo 
CORRESPONSALES 02/05/2014  
Con la llegada del mes de mayo los pueblos de la provincia inician su calendario 
romero en honor de la virgen y de los patronos. Ayer fueron varios los municipios que 
abrieron dicho programa de actividades. 
En Torrecampo, la romería de la Virgen de Veredas reunió a miles de personas en el 
santuario, en la confluencia del arroyo Guadamora y el río Guadalmez. La Hermandad 
de la Virgen de Veredas Coronada y las autoridades locales y eclesiásticas presidieron 
la misa de campaña que se ofició al mediodía y la posterior procesión alrededor del 
santuario en la que también tomó parte la hermandad filial de Madrid que este año 
cumplía su 25 aniversario. La devoción a la patrona, que muestra en la frente, entre 
ambas cejas, un disparo realizado durante la Guerra Civil, reunió un año más a 
personas llegadas de diferentes lugares de España. Los romeros, buscando la sombra 
bajo alguno de los árboles, dieron cuenta a la hora del almuerzo del lechón o de la 
tortilla de espárragos y de patatas. Tras la romería, la feria de Torrecampo se 
prolongará hasta el domingo. 
Por su parte, en Pedro Abad se vivió ayer con un magnífico ambiente la romería de 
Santiago. Los romeros hicieron el camino para acompañar al patrón, que un año más 
iba sobre el remolque de un camión de la familia Torrero. Al llegar a las proximidades 
de la ermita, los vecinos cogieron la imagen con parihuelas y la trasladaron a hombros 
hasta la ermita, donde el sacerdote José Priego ofició una misa romera cantada por el 
coro Flor de Jara. Este año las mujeres trasladaron también a la Virgen de las 



Graveras hasta el arroyo, para acompañar al patrón en la subida hasta el santuario. 
Posteriormente tuvo lugar la tradicional convivencia en el campo. En Maruanas se 
celebró la fiesta de San José Obrero y en Cañete fue el intercambio de banderín de los 
hermanos mayores entrantes y salientes de San Isidro en una misa rociera cantada 
por el grupo rociero Cantares. En El Carpio se celebra hoy la subida del patrón desde 
la ermita de San Pedro hasta la parroquia.  
Y en Bujalance, en la catedral de la Campiña, y como inicio de los actos en honor a 
San Isidro, tuvo lugar el pregón de la romería, a cargo de María Lora Jiménez y 
presentado por Francisca Osuna Salazar. Tras la eucaristía, María Lora, maestra de 
profesión, y miembro del coro romero, realizó un pregón emotivo y cercano, lleno de 
vivencias en torno a la fiesta, el camino, la convivencia y la hermandad que se vive en 
ese gran día romero. El pregón estuvo ilustrado musicalmente por las canciones del 
coro, que recordaban los momentos de mayor intensidad en torno al patrón del campo. 
A continuación tuvo lugar el relevo de hermanos mayores con el tradicional "cambio de 
banderín". Acabó la jornada con un perol de hermandad. 
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20 MINUTOS 
LOCAL 
La plataforma en favor de la titularidad pública de la Mezquita recibe 360.000 
firmas 
EUROPA PRESS.  
En un comunicado, la plataforma ha apuntado que estos medios de comunicación han 
incluido en sus páginas "reportajes y amplias informaciones sobre la apropiación por 
parte de la Iglesia de uno de los monumentos más universales del mundo". 
Igualmente, ha destacado que el debate sobre la titularidad pública de la Mezquita-
Catedral alcanza a países como Austria, Indonesia, Bolivia, Gran Bretaña, Irán, 
Finlandia, Marruecos o Irlanda. De hecho, la Plataforma Mezquita-Catedral "se ha visto 
desbordada en las últimas semanas ante la demanda incesante de medios de 
comunicación que querían conocer la posición del colectivo ciudadano", señala la 
nota. 
Además, ha indicado que el manifiesto de la plataforma "cuenta con el apoyo de las 
principales organizaciones cristianas de base, así como de personalidades de la 
cultura, como Antonio Gala, Norman Foster, Antonio Muñoz Molina, José Manuel 
Caballero Bonald, Juan Goytisolo, Josefina Molina, Emilio Lledó o Federico Mayor 
Zaragoza". 
"El impacto mediático y social de la acción ciudadana en defensa del monumento ha 
sido extraordinario, lo que demuestra que la Mezquita-Catedral es un bien de interés 
mundial", afirman desde la plataforma, al tiempo que señalan que el propio Gobierno 
central "anunció días atrás en el Consejo de Ministros la reforma de la Ley Hipotecaria 
y la supresión de los dos artículos predemocráticos que convertían a los diocesanos 
en fedatarios públicos". 
En este sentido, han destacado que "esas disposiciones han permitido al Obispado de 
Córdoba inmatricular la Mezquita-Catedral a su nombre con la consagración católica 
en el siglo XIII como única prueba de propiedad". 
De esta manera, la plataforma ha recordado que "respeta el uso litúrgico católico de la 
Mezquita-Catedral en el marco de una gestión pública y profesional de un monumento 
con una dimensión histórica, arquitectónica, patrimonial y turística incuestionables". 
"No se trata, por tanto, de un debate religioso, sino cultural y de gestión del patrimonio 
histórico", resaltan. 
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NACIONAL 
El PP rechaza encargar un estudio para conocer el impacto sanitario de la 
reforma del aborto 
EFE.  
El PP se ha opuesto este miércoles en el Congreso a una iniciativa socialista para 
pedir al Gobierno que realice un estudio para conocer las consecuencias sanitarias, 
psicológicas y jurídicas que tendrá para las mujeres la reforma de la ley del aborto 
elaborada por el Ministerio de Justicia. 
El grupo popular ha señalado que el PSOE lo único que pretende con la iniciativa es 
"enturbiar" Lo ha hecho en la Comisión de Igualdad de la Cámara baja, en la que la 
diputada socialista Ángeles Álvarez ha señalado que si se aprueba la ley, se 
producirán 100.000 abortos clandestinos y 20.000 mujeres recurrirán a personas que 
no están cualificadas para interrumpir el embarazo o se lo autoinducirán. El resto de 
grupos de la oposición ha respaldado la iniciativa si bien la mayoría absoluta del PP ha 
impedido que salga adelante. 
Álvarez ha afirmado que si una mujer quiere interrumpir su embarazo lo hará "en 
cualquier circunstancia" y el aborto clandestino conlleva riesgos que debe dar a 
conocer el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad porque es su 



competencia. Así, ha propuesto que Sanidad informe, entre otros, del número 
previsible de intervenciones quirúrgicas de urgencias por abortos clandestinos que se 
producirán si se aprueba la nueva legislación, debidas, por ejemplo, a perforaciones 
uterinas y de vejiga. 
La diputada del PP Felicidad Rodríguez ha señalado que el PSOE lo único que 
pretende con la iniciativa es "enturbiar" el futuro debate de la ley en el Congreso en la 
que, a su juicio, la seguridad de la mujer ocupa "un lugar primordial", por lo que ha 
insistido en que la propuesta quiere crear "alarmas injustificadas". 
Rodríguez ha opinado que el anteproyecto aprobado por el Gobierno trata de proteger 
los derechos tanto de la mujer como los del concebido y no nacido, tal y como ha 
dicho que establece el Tribunal Constitucional. 
Por su parte, Lourdes Ciuró, de CiU, ha señalado que su grupo no se podía oponer a 
realizar un estudio como solicita la proposición no de ley del PSOE, en tanto que 
Caridad García, de Izquierda Plural, ha deseado que la reforma del aborto "esté 
guardada en el cajón no solo después de las elecciones europeas, sino para siempre". 
El diputado de UPyD Toni Cantó también ha dicho estar a favor de la propuesta 
porque pide informar sobre las consecuencias sanitarias y jurídicas de los abortos 
clandestinos. 
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EL PAIS 
SOCIEDAD 
Las familias españolas buscan vientres de alquiler ‘baratos’ 
J. Mouzo Quintáns / L. Rivas Martínez Barcelona / Madrid  
“Son muchos años los que llevamos en este camino”, farfulla Iván. Él y su pareja 
Mirella, residentes en España, llevan 12 años intentando tener un hijo. En tratamientos 
de fertilidad fallidos en los que se han gastado unos 30.000 euros. Juntos acudieron 
este jueves en Barcelona a una conferencia sobre maternidad subrogada (lo que se 
conoce como vientre de alquiler) que ofreció un bufete. Cabizbaja, Mirella apenas 
alzaba la voz. “Es la última opción que nos queda”, confesó. 
La práctica es ilegal en España. A falta de registros oficiales, el bufete, que posee una 
división especializada en gestación subrogada (Subrogalia), ha hecho su cómputo: al 
menos unas 800 parejas españolas alquilan un vientre en el extranjero cada año. 
“Hemos calculado a la baja. Creemos que puede aumentar hasta los 1.200”, apuntó su 
director, Diego Sánchez. 
Otras empresas confirman que la cifra es razonable. “Nosotros atendemos a unas 60 
personas al año, pero solo trabajamos con clínicas de EE UU”, explica Sara 
Altamirano, del despacho VAE (Vientre de Alquiler España). Los 800 casos de los que 
habla Subrogalia tienen su lógica, explica, porque ellos trabajan con clínicas de varios 
países. Lo mismo afirma una portavoz de Neovida, otro bufete que trabaja en EE UU. 
Ucrania, México y Tailandia son los destinos más solicitados para alquilar un vientre, 
según la empresa que realizó el recuento. Los precios, que oscilan entre los 50.000 y 
los 200.000 euros, decantan la balanza en favor de uno u otro país. En Tailandia el 
proceso ronda los 45.000 euros, mientras que en Estados Unidos puede superar los 
120.000. “México puede estar en torno a los 60.000 y Ucrania sobre los 50.000”, 
explicó ayer el responsable del área de familia del bufete, Jordi Amo. 
Pedro Fuentes y su marido Jordi González tuvieron un hijo hace cuatro años mediante 
esta técnica. Lo hicieron en California y se gastaron 100.000 euros. Para ellos mereció 
la pena, pero Fuentes admite que el precio elimina esta opción para muchas parejas. 
Fuentes, que es ginecólogo, aboga por legislar en España. “Sabemos hacer las cosas 
bien. Mira la ley de trasplantes: funciona de maravilla y se ha imitado en todo el 
mundo. Cuando hay un caso de tráfico de órganos, saltan todas las alarmas. Por eso 
es deseable regularlo, desde un punto de vista ético, médico y legal”, afirma. 
La variación de precios entre países tiene un componente controvertido. “El problema 
es que las agencias exportan el negocio al tercer mundo legal para maximizar los 
beneficios”, afirma Joan Cerdá, abogado de la Asociación Gestación Subrogada. “A 
estas empresas no les interesa una ley en España que lo regule y legalice”, afirma. “El 
único lugar que ofrece una seguridad jurídica y médica total a la madre gestante, a los 
padres y al niño es California; las empresas se limitan a exportar el drama a Ucrania o 
la India”. La asociación con la que trabaja ha redactado una proposición de ley que 
pretende presentar en el Congreso como una Iniciativa Legislativa Popular. No han 
realizado el trámite todavía, explica su secretaria Aurora González Ginto, para 
conseguir la mayor difusión posible antes de recoger firmas. La organización se 
constituyó hace un año y tiene 3.378 fans en Facebook. “Si no hubiera tanta demanda 
no existirían tantas agencias en España”, afirma González. 
Al factor económico se le une la facilidad que ponen los distintos países a padres 
solteros u homosexuales. Aunque Ucrania es uno de los destinos más frecuentados, 
México está ganando protagonismo porque permite este servicio a ambos colectivos, 
algo que Ucrania prohíbe. 
Para contratar a una madre subrogada, la pareja se desplaza al país seleccionado 
para que el hombre done su esperma y se realice la fecundación in vitro, ya sea con el 
óvulo de su pareja o el de una donante. La pareja puede volver a España hasta que 
nazca el niño. Cuando lo recojan, el padre deberá registrar al bebé como hijo suyo en 
el registro civil del consulado español de ese país. La madre contratante, por su parte, 
deberá tramitar la adopción una vez llegue a España y después de que la mujer que 



ha alquilado su vientre renuncie a la patria potestad del niño. En California, a los seis 
meses los padres de intención pueden inscribirse como progenitores, siempre que la 
madre gestante renuncie. El proceso se complica para gais o solteros. 
Iván y Mirella han visto en la maternidad subrogada su última salida: ni contemplan la 
adopción, por “complicada, larga y costosa”. La pareja, que de seguir adelante 
alquilará un vientre en Ucrania, calcula que tendrá que gastarse otros 50.000 euros 
más. “Aunque hay dinero de por medio, es un procedimiento solidario porque nos 
ayudamos entre las dos partes y, lo mejor de todo, traemos una vida al mundo”, 
concluye. 
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EL MUNDO 
SOCIEDAD 
Unas 800 parejas españolas contratan cada año vientres de alquiler en el 
extranjero 
EFE Barcelona  
Alrededor de 800 familias españolas contratan vientres de alquiler en países 
extranjeros cada año, ahora la mayoría de ellas en Ucrania, ya que la denominada 
maternidad subrogada está prohibida por la legislación española. 
Este proceso, que cuesta de 50.000 a 200.000 euros, sólo cuenta con cobertura 
jurídica específica en Estados Unidos, Ucrania, Rusia, México, Georgia y Kazajistán, 
han explicado a Efe expertos de Subrogalia, la compañía de un bufete de abogados 
barcelonés que celebra hoy la primera conferencia sobre vientres de alquiler en la 
capital catalana. 
En España, como en la mayoría de países del mundo, la maternidad subrogada no 
está permitida, pero hasta el pasado febrero -gracias a una circular aprobada en 2010- 
se admitían las sentencias judiciales de países donde estaba permitido -como Estados 
Unidos- y donde se reconocía la paternidad de los que pagaban el vientre. 
Ahora, ha descrito Sánchez, sólo puede inscribirse al bebé como hijo del padre varón, 
que suele ser también el biológico, y la madre debe tramitar la adopción en España 
después de que la madre de alquiler haya renunciado al bebé. 
Para contratar un vientre de alquiler, la pareja interesada se desplaza hasta el país 
que hayan seleccionado para que el hombre done su esperma y se realice una 
fecundación in vitro, ya sea con los óvulos de la madre contratante o con los de una 
donante, y luego regresan a España. 
Sánchez ha recalcado que una madre de alquiler no es nunca donante de óvulos, es 
decir, no aporta su material genético al bebé, un factor que permite después "la 
desvinculación legal". 
El principal destino, Ucrania 
Durante todo el embarazo, la madre de alquiler vive en apartamentos que ofrece la 
misma clínica médica en la que se realiza la fecundación y, cuando nace el bebé, 
acude al consulado español para hacer la inscripción en el registro. 
"Hace cuatro años, Estados Unidos era el primer destino y representaba un 80% de 
todas las parejas españolas", ha informado Sánchez, quien ha agregado que 
actualmente sólo supone un 15%. 
Aunque el destino más frecuentado actualmente es Ucrania, donde hay clínicas que 
ofrecen un número ilimitado de implantaciones a precios cerrados, México está 
ganando protagonismo porque, a diferencia de Ucrania, esta práctica está permitida a 
homosexuales y solteros. 
Según los expertos que participan en el encuentro, la contratación de madres de 
alquiler, en auge, debe parte de su éxito a las trabas burocráticas de la adopción, 
sobre todo internacional, que suele ser el último recurso después de haber intentado la 
fecundación in vitro y la adopción, aunque también cuenta el deseo de tener un hijo 
biológico. 
"Si pudiéramos acudir a contratar vientres de alquiler en un país más cercano, pues 
iríamos", ha explicado el director de Subrogalia Diego Sánchez, quien ha recordado 
que en el Reino Unido, Grecia y Chipre está permitido, pero sólo para residentes y sin 
retribución a la madre de alquiler. 
"En España tenemos un sistema de adopción muy garantista" con "más de 15.000 
parejas en espera oficialmente inscritas en el registro para adoptar de 80 a 100 hijos al 
año", ha especificado Sánchez, que también ha puesto de relieve que la maternidad 
subrogada garantiza tener un bebé recién nacido. 
Restricciones a homosexuales o solteros 
Una de las principales dificultades a la hora seleccionar el país donde se quiere 
contratar el vientre es la restricción a personas homosexuales o solteros que, según 



afirma Sánchez, ha ido en aumento cada vez en más países, a pesar de que la 
mayoría de parejas que buscan estos servicios son matrimonios heterosexuales. 
"En 2012 nacieron más de 500 bebés de familias españolas en la India", ha revelado 
Sánchez, pero en diciembre nuevas normativas limitaron el acceso a la maternidad 
subrogada en este país a parejas que no llevaran casadas más de dos años, que 
ahora deben presentar un certificado del Gobierno español en el que figure que en 
España se permite esta práctica. 
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