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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Quieren la abolicióndel celibato 
Manuel Enríquez Becerra Sevilla 
Creo, en mi opinión, que a los sacerdotes no se le concederá el ser célibes porque 
traería muchas complicaciones a la Iglesia católica. No habrá Papa que se atreva con 
hacer una cosa así. 
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LOCAL 
El Consistorio descarta cambiar el nombre de Mezquita Catedral 
PILAR COBOS 
El teniente de alcalde de Empleo, Turismo y Agricultura en el Ayuntamiento de 
Córdoba, Rafael Navas, descartó ayer que el gobierno local se plantee cambiar la 
denominación del monumento emblema de la ciudad, la Mezquita Catedral, después 
de que el Cabildo afirmase hace un par de días que desde el siglo XIII el nombre del 
templo es solo Catedral de Córdoba. 
De este modo, el también presidente del Consorcio de Turismo coincidió con el 
mensaje lanzado por esta entidad en que "lo del nombre es lo menos importante" y 
descartó que se vayan a producir modificaciones en la decisión adoptada hace años 
por el pleno del Ayuntamiento para emplear los términos musulmán y cristiano. 
"Nosotros no tenemos intención ninguna de hacer ningún cambio", precisó. 
En referencia a la campaña informativa comenzada por el Cabildo para exponer los 
argumentos que, según apunta, justifican la propiedad de la Iglesia católica sobre el 
templo, Navas explicó que "lógicamente, cuando alguien se siente agredido se 
defiende" y destacó que "si a ellos les parece bien, a nosotros nos parece bien". 
El primer teniente de alcalde se encontraba ayer en Zaragoza promocionando la 
ciudad y, en alusión al daño que el rifirrafe sobre la titularidad o sobre el nombre del 
monumento podría causar a la imagen de Córdoba, señaló que "creo que la gente es 
más inteligente que las polémicas". Así, añadió que "en este caso creemos que ha 
surgido de forma absurda, seguramente buscando intereses diferentes a la polémica 
en sí", y apuntó que "lo que hay que hacer es informar a la gente de la situación y 
trabajar en el aspecto positivo". 
En este sentido, el presidente del Consorcio de Turismo subrayó que "tenemos un 
apoyo importantísimo del Cabildo, que siempre que se le pide está colaborando", por 
lo que "hay que agradecer ese esfuerzo que está haciendo por la ciudad, para que se 
promocione, y la magnífica gestión que hace de la Mezquita Catedral". 
  
LAS ENTRADAS De otro lado, la delegación de Medios de Comunicación del 
Obispado de Córdoba rechazó ayer ofrecer más información sobre las cuantías 
destinadas al mantenimiento del monumento en los últimos ocho años. El folleto 
editado indica que esta institución ha invertido 20 millones de euros recaudados en la 
Mezquita Catedral al cuidado de este espacio, pero al solicitarle más detalle sobre las 
partidas, declinó ofrecer los datos sobre las actuaciones realizadas. 
Por su parte, el portavoz de la plataforma en defensa de la libertad religiosa 
MásLibres.org, Miguel Vidal, valoró la iniciativa emprendida por el Cabildo para 
divulgar "la verdadera historia de la Catedral de Córdoba" y los argumentos que, 
según informó en su comunicado, "desmontan la campaña de desinformación 
orquestada" en los últimos meses. Vidal manifestó que "el hecho de que un obispado 
explique la historia de sus templos no es excepcional, más aún cuando se trata de uno 
de estas características, considerado Patrimonio de la Humanidad, conservado 
durante siglos por la propia Iglesia y abierto al disfrute de todos los que lo deseen". 



La iniciativa No a la expropiación de la Catedral de Córdoba , que se puede consultar 
en la web de Hazte Oír, ha reunido hasta el momento 100.559 firmas de apoyo con las 
que se dirigen a la Junta de Andalucía para instarla, entre otras cuestiones, a que 
"olvide el intento de apropiarse de los bienes de la Iglesia". 
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20 MINUTOS 
NACIONAL 
El Poder Judicial pospone el pleno en el que iba a debatir la reforma del aborto  
 
Vista general del pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). (Ballesteros / 
EFE) El Consejo ha tomado esta decisión a petición de un grupo minitorario de 
vocales que reclamaban más tiempo para hacer alegaciones. En los próximos días se 
conocerá la nueva fecha del pleno para debatir el informe. La minoría progresista ve 
improbable un acuerdo con el sector conservador. ECO ®  Actividad social ¿Qué es 
esto? 55%1 Me gustaNo me gusta 0 emailCompartir EFE. 29.05.2014 - 03:15h El 
Consejo General del Poder Judicial ha pospuesto el pleno convocado para el próximo 
día 4 de junio sobre la reforma de la ley del aborto tras haberlo pedido así un grupo 
minitorario de vocales que reclamaban más tiempo para hacer alegaciones, han 
informado fuentes de la institución. En los próximos días se conocerá la nueva fecha 
del pleno del órgano de gobierno de los jueces para debatir el informe no vinculante 
que debe realizar sobre la reforma de la ley del aborto promovida por el Ejecutivo. Un 
grupo minoritario de vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) había 
solicitado que se aplazara el pleno convocado sobre la reforma de la ley del aborto, 
acerca de la cual, además, ven improbable un acuerdo entre los sectores progresista y 
conservador que conforman la institución. Ponencias críticas Dos vocales del CGPJ 
han realizado dos ponencias, una que pide su retirada y que posiblemente conformará 
el voto particular de la minoría progresista, y otra moderadamente crítica. Mientras que 
la primera de las ponencias ya fue conocida hace semanas, la segunda está siendo 
examinada por el conjunto de los vocales del CGPJ desde el pasado lunes, razón por 
la cual un grupo de miembros del citado órgano, que coincide con la minoría 
progresista y más crítica con la reforma, había pedido más tiempo para hacer 
alegaciones. Este grupo se ha mostrado en desacuerdo con el hecho de que la 
segunda ponencia no haya sido hecha pública hasta pasadas las elecciones europeas, 
y también con que después de celebradas se les haya planteado un breve plazo para 
estudiarla antes del pleno extraordinario. Dos vocales del sector progresista 
consultados por Efe han dudado de que, en cualquier caso, quepa la posibilidad de un 
acuerdo entre los diferentes sectores del CGPJ para hacer un informe consensuado y 
han apostado porque el resultado del pleno sobre la reforma del aborto, se celebre 
cuando se celebre, refleje el desacuerdo total de la minoría progresista con el 
anteproyecto y, por tanto, una división dentro del órgano de gobierno de los jueces. 
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INTERNACIONAL 
Difunden nuevas imágenes del sospechoso del ataque al Museo Judío de 
Bruselas  
 
Captura de pantalla del vídeo difundido por la Policía en el que se ve al presunto 
asesino. (CNN) La Policía federal belga hizo públicas este miércoles dos imágenes del 
presunto autor del ataque a la entrada del Museo Judío de Bélgica. En ellas se ve a un 
hombre con una gorra portando el fusil con el que mató el sábado pasado a cuatro 
personas. Las imágenes son fotografías del sospechoso sacadas de la grabación de la 
cámara de vigilancia del museo, que captó el momento del ataque. ECO ®  Actividad 
social ¿Qué es esto? 28%16 Me gustaNo me gusta 0 emailCompartir EFE. 28.05.2014 
- 20:39h La Policía federal belga hizo públicas este miércoles dos imágenes del 
presunto autor del ataque a la entrada del Museo Judío de Bélgica , en las que se ve a 
un hombre con una gorra portando el fusil con el que mató el sábado pasado a cuatro 
personas. Las imágenes, difundidas en la página web de la Policía federal, son 
fotografías del sospechoso sacadas de la grabación de la cámara de vigilancia del 



museo, que captó el momento del ataque. La descripción del presunto autor del tiroteo 
que causó la muerte a cuarto personas es de un hombre atlético de estatura media La 
descripción del presunto autor del tiroteo que causó la muerte a cuarto personas es de 
un hombre atlético de estatura media. El día del ataque, el sospechoso llevaba una 
gorra negra, una chaqueta azul claro y pantalón y zapatos oscuros. La tesis de que el 
ataque en el Museo Judío fue un atentado terrorista cobra fuerza entre las autoridades 
belgas, que decidieron esta semana transferir el caso de la Fiscalía local a la federal, 
competente en esos delitos. El ataque costó la vida a una pareja israelí de visita en 
Bruselas, a una mujer francesa y al encargado de la recepción del museo, un joven 
belga de 25 años. El próximo lunes se celebrará una ceremonia de homenaje a las 
víctimas en el mismo museo, que permanecerá cerrado el resto de la semana. 
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EL PAIS 
NACIONAL 
El Poder Judicial aplaza el debate de su informe sobre la ley del aborto 
EL PAÍS  
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido aplazar el debate sobre 
la ley del aborto previsto para el próximo día 4. La decisión se debe a la solicitud 
formulada por varios vocales que han alegado escasez de tiempo para estudiar las 
ponencias sobre las que se redactará el informe del Poder Judicial sobre la reforma 
del Gobierno. 
Según fuentes del Consejo, la fecha se determinará en los próximos días. El 
aplazamiento puede, en cualquier caso, desbaratar las previsiones del ministro de 
Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que tenía previsto que el proyecto de ley iniciara en 
julio su tramitación en el Congreso con la celebración del pleno de las enmiendas a la 
totalidad del texto. 
Le debate del Poder Judicial se realizará sobre dos ponencias, una que pide su 
retirada y que posiblemente conformará el voto particular de la minoría progresista, y 
otra moderadamente crítica. 
Mientras que la primera de las ponencias ya fue conocida hace semanas, la segunda 
está siendo examinada por el conjunto de los vocales del CGPJ desde el pasado 
lunes, razón por la cual un grupo de miembros del citado órgano, que coincide con la 
minoría progresista y más crítica con la reforma, ha pedido más tiempo para hacer 
alegaciones. 
Este grupo se ha mostrado en desacuerdo con el hecho de que la segunda ponencia 
no haya sido hecha pública hasta pasadas las elecciones europeas, y también con que 
después de celebradas se les haya planteado un breve plazo para estudiarla antes del 
pleno extraordinario. 
Dos vocales del sector progresista consultados por Efe han dudado de que, en 
cualquier caso, quepa la posibilidad de un acuerdo entre los diferentes sectores del 
CGPJ para hacer un informe consensuado y han apostado porque el resultado del 
pleno sobre la reforma del aborto, se celebre cuando se celebre, refleje el desacuerdo 
total de la minoría progresista con el anteproyecto y, por tanto, una división dentro del 
órgano de gobierno de los jueces 
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EL MUNDO 
INTERNACIONAL 
Parroquias piden al Papa una reflexión para permitir el matrimonio sacerdotal 
RAFAEL J. ÁLVAREZ Madrid 
Al menos seis parroquias de Madrid han firmado una carta en la que piden al Papa 
que la Iglesia católica inicie una reflexión para admitir el celibato opcional de los 
sacerdotes «no sólo para ganar nuevas formas ministeriales, sino para no perder la 
riqueza que ya tenemos, como la de algunos presbíteros que se sienten también 
llamados al matrimonio». 
«Esperamos que haya, más pronto que tarde, cambios en la forma de ser curas (sic) 
que nos alejen del clericalismo volviendo más activas las comunidades y haciéndonos 
a todos corresponsables, cambios que nos ayuden a transitar por el camino 
ecuménico», manifiesta la misiva -firmada también por teólogos y sacerdotes del Foro 
de Curas-, que aún no ha sido enviada al Vaticano. 
Es la primera vez que un grupo de parroquias españolas se dirige directamente al 
Papa para plantear una reflexión sobre la necesidad de romper con la obligatoriedad 
del celibato y atender la «riqueza del doble ministerio». «Desde los años 70 muchos 
curas dejaron el ministerio [sacerdotal] porque no tenían vocación de célibes. Nunca 
pensamos que fueran desertores de la Iglesia», sostiene la carta. 
Además, se trata de parroquias no habitual ni necesariamente alineadas con los 
movimientos más progresistas de la Iglesia española, sino centros que viven en la 
ortodoxia. 
Una de las peculiaridades de la misiva es que está escrita el 6 de mayo. Es decir, 
antes de que el día 19 se hiciera público que 26 mujeres de sacerdotes italianos 
pidieron al Vaticano que dejara de prohibir «un vínculo tan fuerte y hermoso» y de que 
anteayer el Papa dijera que el celibato «no es un dogma de fe» y que «la puerta 
siempre está abierta» para plantear el final de su obligatoriedad. 
'No es un desafío' 
El texto español está avalado por comunidades parroquiales del arciprestazgo de 
Vallecas y mantiene un tono integrador y de comunión absoluta no sólo con el Papa, 
sino con la Iglesia dirigida por monseñor Ricardo Blázquez. «No la situamos [la carta] 
en clave de desafío, sino como el inicio de un camino», señalan. De hecho, aclaran al 
Pontífice que no le quieren «pedir nada a título personal», sino informarle de un 
proceso concreto que se ha ido dando en sus comunidades cristianas «por si puede 
resultar útil para una reflexión más general, en clave conciliar». 
La experiencia a la que se refiere la carta es la de Julio Pinillos, un sacerdote casado 
que en su día fundó en España el Moceop (Movimiento pro Celibato Opcional). El texto 
relata el «compromiso social, cristiano y eclesial» que tanto él como su mujer 
mantienen desde su llegada a Vallecas en los años 70 hasta hoy. «No hubo problemas 
que quebraran la eclesialidad o que debilitaran la disposición de servicio del ministro a 
la comunidad». 
Así, las parroquias afirman que Pinillos y su esposa, la estudiosa de Teología pastoral 
Emilia Robles, «contaron con el obispo local, con los compañeros sacerdotes y con las 
comunidades, por lo que nunca nos sentimos engañados ni forzados en nuestra 
conciencia». «Siguiendo el consejo del obispo, respetaron durante años los ritmos de 
las comunidades y no emprendieron una batalla personalista para reivindicar ningún 
derecho que no fuera el de la comunidad a participar en elegir, de alguna manera, a 
sus servidores». La carta informa al Papa de que en la parroquia donde colabora 
Pinillos siempre ha existido una «demanda fuerte de que un cura casado siguiera 
como presbítero». 
'Renovación de los ministerios' 
Los firmantes hablan de «emprender una renovación de los ministerios al servicio de 
las comunidades» y se muestran confiados«en que estos cambios, en línea con el 
Vaticano II, se van a dar». «Posiblemente no será por un decreto papal, ni de un día 



para otro. Vemos que se buscan amplios consensos. Pero es muy importante que se 
escuchen también las voces de las comunidades». 
«Queremos compartir sencillamente esta experiencia con usted -le dicen las 
parroquias al Papa-, porque no la situamos en clave de desafío, ni como reivindicación 
personalista, sino como inicio de un camino importante para la Iglesia en orden a no 
perder una riqueza potencial. Aunque pueda parecer un hecho aislado, en un contexto 
más propicio habría muchos más curas, en situaciones parecidas, que se hubieran 
quedado con nosotros». 
«Si alguna vez viene, lo recibiremos gustosos con todo cariño», escriben los párrocos 
al Papa, del que se despiden con «un abrazo fraterno». 
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CULTURA 
Soy católico... Y a mucha honra 
MANUEL MATEO PÉREZ Jaén 
Soy católico ¿algún problema? es más que el título de un libro. Es, sobre todo, un 
tratado contra el laicismo militante escrito desde el humor. Su autor es el 
periodista Javier López, una de las plumas más brillantes de la narrativa actual 
andaluza que completa con esta segunda entrega el trabajo iniciado con su primer 
libro titulado Soy católico ¿pasa algo?. 
En aquel primer volumen, un manual de autodefensa para creyentes vilipendiados, 
Javier López dejó claro que no hay que volver a las catacumbas, como los primeros 
cristianos, sino declarar desde el respeto a todas las creencias -o no creencias- 
que ser católico en esta época de endeblez ética no tiene más que ventajas. Su 
último libro se presenta el miércoles, día 28, en el Salón Mudéjar del Palacio del 
Condestable de Jaén. En junio lo presentará en Granada. 
No es vergüenza, según el autor, sino prudencia lo que el creyente siente al confesar 
sus creencias. Javier López lo expresa así: "España es un país bronco y el católico 
una persona pacífica. El laicismo es el matón de la clase al que jalea una sociedad 
acobardada en el papel de chica de las trenzas. El laicismo impone su criterio 
porque mete miedo al árbitro, al neutral, que es el que inclina la balanza". 
"En este contexto adverso -prosigue- al católico le cuesta tanto hacerse oír que 
prefiere guardar silencio. De esta estrategia se aprovecha el laicista, consciente de 
que la opinión pública sigue antes al que grita más que al que actúa mejor". Y pone un 
ejemplo: "El laicismo vocifera que la Iglesia es rica mientras la Iglesia atiende con sus 
propios recursos las necesidades de los pobres. Si la sociedad da la razón al laicismo 
es porque ha calado en ella la idea errónea de que teorizar sobre el amor es más justo 
que abrazar al desvalido". 
Cabría preguntarse entonces cuáles son las ventajas de ser creyente. Javier López 
pregunta a su vez: "¿Ventajas? Al arzobispo de Bruselas le llueven tartazos, a Rouco 
improperios y al creyente de base burlas.El católico no busca ventajas. No se 
persigna para que le hagan hueco en el consejo escolar de un colegio privado ni 
bendice la mesa para comer gratis. El católico sabe, por el contrario, que la fe lleva 
implícito el yugo llevadero y la carga ligera. Y eso le hace feliz". Y echa mano de una 
frase de Jesús para expresarlo mejor: "La frase de Cristo en la que anuncia a los 
apóstoles que serán perseguidos por su causa no es aparentemente un estímulo para 
seguirle, pero, sin embargo, es todo un reclamo porque de lo que se trata es de perder 
la vida para ganarla". 
Las flechas de Soy católico ¿algún problema? apuntan hacia toda dirección. El 
periodista jiennense cree que la Iglesia recibe críticas desde tantos ámbitos que ha 
sentido la necesidad de devolver la pelota al conjunto de los la que la tienen entre sus 
obsesiones de cabecera. "Tengo que aclarar que es un libro escrito desde la ironía, 



que es el humor de sobremesa. En ningún momento pierdo de vista que las personas 
a las que aludo son gentes con las que gustosamente tomaría café", añade. 
Javier López no elude la pregunta de qué peso ha de tener la religión en una sociedad 
reconocida laica como la nuestra: "¿Se ha preguntado alguna vez el motivo por el que 
las civilizaciones caen y la religión católica permanece?", interroga el autor. Y 
responde: "Una sociedad puede describirse como le plazca a sus gobernantes, o a sus 
generadores de opinión, pero el niño que pone la cuna en el belén desmiente el cliché 
desde el momento en que le empiezan a brillar los ojos. Y no hay punto de 
comparación entre una postura determinada por el resentimiento y otra sustentada en 
elcarpe diem derivado de la fe. Quiero decir que el laicismo mira al cielo, no para pedir 
que llueva, sino para responsabilizar a Dios de la sequía, mientras que el niño, en 
cambio, adora el verano". 
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ABC 
LOCAL 
El Ayuntamiento de Córdoba carga contra «la decepción» de Medina Azahara 
R. R. / CÓRDOBA 
Salón Rico de Medina Azahara, actualmente en proceso de restauración 
«Otra decepción más de la Junta con Córdoba». Así fue como calificó el edil de 
Cultura del Ayuntamiento de Córdoba, Juan Miguel Moreno Calderón, la falta de 
actividad de la Junta sobre la propuesta de llevar a Medina Azahara ante la Unesco y, 
en concreto, el hecho de que la Consejería de Cultura sacase al yacimiento palatino 
de la lista de aspirantes para favorecer las aspiraciones de los dólmenes de 
Antequera. Se trata de un complejo monumental que está teniendo el favor político del 
PSOE malagueño, que controla la Consejería de Cultura desde la salida de la 
egabrense Carmen Calvo camino del primer Gobierno de Zapatero por consejo de 
Manuel Chaves. 
Moreno Calderón aseguró que el principal problema de la Junta en materia cultural es 
que no se trata de hechos aislados. Recordó, por ejemplo, que el Centro de 
Creación Contemporánea lleva muchos meses cerrado a cal y canto sin que el 
Gobierno andaluz se decida a contratar director, establecer un plan de trabajo, 
acabar las obras de urbanización del entorno y proceder a su apertura. El edil 
denunció el desinterés de los sucesivos titulares del departamento cultural de la Junta 
hacia las cuestiones pendientes de la ciudad y que han tenido sucesivas piedras de 
toque, desde la Capitalidad Cultural hasta este momento. El edil aseguró que la falta 
de colaboración y el desinterés se ha notado también en asuntos ordinarios de la 
gestión compartida. 
Juan Miguel Moreno recordó que la petición de que se relancen los trabajos sobre 
Medina Azahara para que quede bajo el manto protector de la Unesco no forman parte 
del programa electoral de ningún partido político. Al contrario, aseguró que todos los 
grupos municipales con representación en la institución han estampado su firma en 
una moción en la que se reclama a la Junta de Andalucía que cumpla su palabra y 
ponga en marcha los instrumentos legales que tiene a su disposición para proponer 
la catalogación del yacimiento. 
El PP dispondrá una serie de acciones parlamentarias para reclamar información 
sobre qué ha hecho la Consejería de Cultura sobre Medina Azahara. El yacimiento 
estuvo en la lista previa para presentarse a la Unesco a partir de 1998, según consta 
en las respuestas parlamentarias del Ministerio de aquella época a propuesta de la 
Junta de Andalucía. Salió, también por iniciativa de la Junta, en la criba de mediados 
de la década pasada. Posteriormente, el Gobierno andaluz optó por darle prioridad al 
yacimiento neolítico de Antequera. 
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Feria en la Cruz Blanca 
P. GARCÍA-BAQUERO 
LA casa de los Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca está de Feria. Cada día una 
Hermandad como la Esperanza o La Caridad, una ONG como Adevida o empresas 
privadas como McDonald o Colisur regalan un almuerzo de Feria a este centro de día 
y residencia para más de 60 personas con graves deficiencias físicas y mentales. El 
director técnico de la Casa, Pablo Carbonell, explica que es el segundo año que llevan 
la Feria al patio central de esta casa situada a orillas del Marrubial. Los hermanos de 
la Cruz Blanca han montado con ayuda de voluntarios y casas patrocinadoras una 
auténtica caseta donde no falta un farolillo. Los chicos y chicas de la residencia han 
ayudado a colocar los adornos de este recinto y viven con la misma emoción la llegada 
de la Feria. 



Desde le pasado lunes y hasta el domingo, la particular caseta cuenta con escenario y 
la llegada de cantaores flamencos que han decidido donar su tiempo y talento a la 
Casa de los Hermanos de la Cruz Blanca como Fran Contreras. Ha participado esta 
semana en la comida la Hermandad de la Merced, donde se degustó un arroz para 
todos y tapas variadas. 
Para más ambiente, gran parte de los chicos van ataviados con sus trajes flamencos. 
El director técnico de la casa asegura que todos están «ilusionadísimos, locos porque 
empieza la feria en la casa. con la mente la caseta de feria, escenarios, la mesa, o 
incluso la portada. Para hoy jueves está previsto la celebración de una comida familiar 
dedicada al día del voluntariado, y lo pasen el día con ellos. Se trata de pasar un día 
de convivencia amenizado además por el cantaor de flamenco Antonio «El niño de 
Alcolea». 
Mañana, viernes día 30, la comida en la caseta de la Cruz Blanca corre a cargo de 
Adevida, junto con McDonald que traerá uno de sus peculiares carros con Happy Meal 
y zumos, y cuenta además con la colaboración de Colisur Empresa de Limpieza, 
propiedad de Diego García Curtois. 
La velada estará amenizada por el Coro de la Paz y Esperanza, y, a cargo de Adevida, 
actuará el Grupo Musical Medina y el cantaor Manolo de Santacruz. 
El broche de oro de la Feria para la casa lo pondrá el próximo sábado, 31 de mayo, la 
Hermandad de la Caridad de Córdoba que corre a cargo de la elaboración de un arroz, 
acompañado de tapas y bebida para estos chicos. 
En palabras del director técnico de la casa de la Cruz Blanca, este es el segundo año 
que se organiza con la participación de todo el mundo, desde voluntarios a 
colaboradores, asociaciones y el propio barrio. Las puertas de esta caseta están 
abiertas a todo el mundo porque lo que se pretende es «darle normalidad y una vida 
social más participativa en la medida de nuestras posibilidades», ha explicado Pablo 
Carbonell. 

 
Volver arriba 

 
 
 

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

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

EL PAIS: cartasdirector@elpais.es 
ABC: cartas.cordoba@abc.es 

EL MUNDO: cartas.director@elmundo.es 
EL DÍA: cartas@eldiadecordoba.com 
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