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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Dios es cordobes 
MARCOS Santiago 
Dios lo sabía desde que empezó la liga de este año, lo que pasa es que no quería 
decirlo antes de tiempo para que no pasara lo que le ha pasado a Las Palmas. ¡Madre 
mía la que hay liada en nuestra ciudad, esto es la pera de la repera! Lo que le ha 
ocurrido a nuestro equipo de fútbol ha sido realmente extraño, digno de un programa 
de "Cuarto Milenio", donde estoy seguro que si se analizan las imágenes del partido 
con Las Palmas se tienen que ver ángeles en el terreno de juego. Porque parece que 
el destino tiraba del equipo con una fuerza prodigiosa hacia la liga de las estrellas, y 
no me digan que no ha sido así porque este periodo ha sido realmente extraño ya que 
hemos subido como el que no quiere la cosa. No digo que hayamos ascendido de 
potra porque los chavales se lo han currado de gordo pero que es verdad que aquí ya 
estábamos escarmentados de malos rollos y malos partidos y no nos comíamos 
demasiado la perola por la División de Oro. Pero yo apuesto porque ha intervenido un 
voto divino reconociendo que ya tocaba después de 42 tacos esperando y peleando 
con ilusión desbordante. Es que lo acaecido en los últimos minutos del último partido 
no deja lugar a dudas de la intervención de El. Además todo ha sido distinto a otros 
años donde parecía que teníamos más posibilidades y más equipo y creo que ha sido 
porque aquí nadie se ha puesto nervioso; ni la afición ni los jugadores y mucho menos 
el entrenador, que como se presente a alcalde, capaz de salir. En definitiva, que Dios 
este año es cordobés y Córdoba su digna hija que a su hermano Ferrer lo va a adorar 
más que a San Rafael. 
Abogado 
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Desacuerdo conla Iglesia  
M Teresa Berral Blancart Fernán Núñez (Córdoba) 
La Iglesia y todo lo que rodea a ella no debería involucrarse en el tema del aborto por 
varias razones. Por un lado, las personas que llevan el mandato de la Iglesia no han 
sido nunca madre o padre por lo que no saben lo que se sufre por un hijo ni por 
supuesto lo que han sufrido las madres que tuvieron o tienen hijos que por desgracia 
tienen enfermedades. 
Por otro lado, no saben lo que sufren o han sufrido los padres a los que le robaron los 
hijos gente perteneciente a la Iglesia, esa Iglesia que predica del bien y el mal por todo 
el mundo. Cada persona en este caso las futuras madres tienen derecho de tener o no 
tener un hijo en el caso de que tenga alguna enfermedad e incluso en el peor de los 
casos tener un hijo de un violador. Pidamos paz para las madres y dediquémonos a 
ayudar a la gente necesitada. 
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LOCAL 
La Fundación Cajasur colabora con 25 proyectos 
REDACCION 
El Patronato de la Fundación Cajasur aprobó en la reunión celebrada ayer en el 
Palacio de Viana la colaboración económica con 25 nuevos proyectos presentados por 
distintas asociaciones y agentes sociales y culturales de Córdoba y otras provincias de 
Andalucía por un importe de 299.759 euros. Los colectivos a los que la Fundación 
Cajasur prestará su ayuda atienden básicamente a personas con discapacidad, 
enfermedades o en riesgo de exclusión social. 



Tras la reunión, el presidente de la Fundación Cajasur y de la entidad, Miguel Angel 
Cabello, acompañado por los patronos, visitó la exposiciónLo imposible, lo 
inalcanzable , un proyecto de difusión promovido por la Fundación Cajasur, la 
Universidad Emocional y Autismo-Córdoba en el que 28 creadores presentan los 
proyectos desarrollados conjuntamente con niños y jóvenes con autismo, tras tres 
meses de estrecha convivencia e interacción creativa con ellos. 
Los patronos también tuvieron ocasión de conocer el nuevo recorrido del interior del 
palacio, más amplio y atractivo, cuya principal novedad es la apertura al público del 
dormitorio y estancias privadas de la última marquesa de Viana. Con esta nueva 
iniciativa queda prácticamente ultimada la segunda fase del proyecto museológico del 
Palacio de Viana, a falta de incorporar una nueva sala abierta al público, en la que se 
expondrán los mejores fondos pictóricos de Cajasur, entre ellos varias obras 
significativas de Julio Romero de Torres. 
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La polémica de la Mezquita, zanjada según el Cabildo 
REDACCION 
El reconocimiento de la Mezquita--Catedral y de parte del casco histórico como Valor 
Universal Excepcional por parte de la Unesco fue valorado ayer por el Cabildo y el 
Ayuntamiento. El Cabildo de la Catedral, a través de una nota, señaló que la decisión 
adoptada en Doha (Qatar) "avala la gestión realizada por la institución", ya que "la 
Unesco reconoce que el uso religioso del templo ha asegurado la preservación del 
monumento", que "el Cabildo viene realizando desde hace más de 775 años". Por ello, 
"valora muy positivamente esta decisión", que "contribuirá a disipar cualquier duda en 
cuanto a su gestión y a poner fin a la polémica creada desde determinados 
estamentos". Añade que "la campaña de desinformación que viene sufriendo desde 
hace meses se basaba en la idea de que la Unesco retiraría al templo el título de 
Patrimonio de la Humanidad, por lo que su principal argumento ha quedado 
deslegitimado", ya que "lo ha reforzado y ha reconocido la gestión llevada a cabo por 
el Cabildo en los últimos ocho siglos". Además, explica que la decisión coincide con el 
775 aniversario de la Catedral y que mañana se reunirá la comisión que asesorará 
sobre las actividades que se harán. 
Por otro lado, el concejal de Cultura, Juan Miguel Moreno Calderón, mostró 
"satisfacción y alegría" por el reconocimiento y afirmó que "lo que hace la Unesco es 
reconocer de una manera aún más elocuente lo que es Patrimonio Universal de la 
Humanidad" y "subraya algo que ya de por sí tenía un gran valor". 
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Una educación con sello diferente 
A.R.A. 
"Decidimos inscribir a una de nuestras hijas en Zalima para ver si se centraba en los 
estudios, a pesar de que la idea de que estuviera en un centro del Opus nos echaba 
para atrás, pero nos ha sorprendido gratamente lo que hemos encontrado, su actitud 
ha cambiado por completo y está mucho más centrada". Jesús Serrano, natural de 
Madrid, es el padre de dos gemelas de 18 años que cursaron sus estudios de Primaria 
en un colegio público, La Aduana. "Esa etapa fue muy bien, pero el cambio a la ESO 
fue complicado, entraron en Las Teresianas y allí la experiencia no fue la mejor, así 
que decidimos probar con ella en Zalima", explica, mientras señala que su principal 
preocupación en ese momento era que su hija aprovechara el tiempo y mejorara su 
rendimiento escolar. Varios años después, asegura que la experiencia ha valido la 
pena. "El hecho de que en el centro solo estudien chicas no me parece algo 



discriminatorio, al contrario, aquí me he dado cuenta de que hay ciertas épocas que no 
son iguales para chicos y chicas y, siempre que sea una elección libre y voluntaria, no 
sé dónde está el problema". 
Para este padre, empleado de banca, lo discriminatorio es obligar a todo el mundo a 
elegir para sus hijos una educación mixta y que se retire el concierto a este centro, 
porque aquí también hay padres con pocos recursos. Según Jesús Serrano, "mi mujer 
está en el paro y hemos tenido que hacer un esfuerzo importante para mantenerla en 
el centro porque sus notas habían mejorado y no queríamos que su evolución se 
truncara", asegura, "en un centro educativo lo que debe primar es la calidad de la 
formación que ofrece y yo creo que aquí se ofrece calidad". 
Rafael Agüera, gerente de la clínica La Arruzafa, con quien Zalima lleva más de 15 
años colaborando en materia de formación, da fe de los buenos resultados 
académicos. "Cada año recibimos alumnas para hacer prácticas en tareas 
administrativas y vienen muy bien preparadas", afirma Agüera, que destaca "la 
responsabilidad, el compañerismo y la capacidad de trabajo de las alumnas" como 
característica de las alumnas que reciben, lo que les lleva a mantener la vinculación de 
la clínica con el centro educativo: "más de una se ha quedado a trabajar aquí". 
Zalima abrió sus puertas a finales de 1965 como Instituto Superior de Nuevas 
Profesiones para la Mujer y ha recibido el concierto de la Junta de Andalucía durante 
casi tres décadas hasta que el año pasado le fue retirado cuando la Consejería de 
Educación argumentó que la educación diferenciada por sexos constituía un elemento 
de discriminación. El próximo curso, recuperarán dicho concierto tras una resolución 
del TSJA que ha concedido las medidas cautelares solicitadas en tanto se resuelve la 
cuestión y se sustancia el recurso principal. Para la directora de Zalima, Aguasanta 
López y la responsable de comunicación, M José Palma, "se inicia así un periodo de 
concertación asegurado en el que deseamos consolidar los avances educativos de 
calidad e innovación, cada vez más modernos y con una mirada abierta a Europa". 
Con una media de 300 alumnas por curso, Zalima ha formado hasta ahora a más de 
6.000 mujeres cordobesas. 
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20 MINUTOS 
LOCAL 
El Cabildo señala que el reconocimiento de la Unesco a la Catedral avala su 
gestión y "disipa dudas" sobre ésta Considera que "contribuirá a poner fin a la 
polémica creada desde determinados estamentos"  
EPRESS.  
El Cabildo de la Catedral de Córdoba considera que la decisión de la Unesco de 
otorgar al templo la categoría de Bien de Valor Universal Excepcional avala la gestión 
realizada por la institución. No en vano, la organización internacional reconoce que el 
uso religioso del templo ha asegurado la preservación del monumento, que el Cabildo 
viene realizando desde hace más de 775 años. En este contexto, el Cabildo de la 
Catedral de Córdoba valora, a través de un comunicado, "muy positivamente" esta 
decisión, adoptada en la Cumbre que la Unesco celebra estos días en Qatar, y 
considera que "contribuirá a disipar cualquier duda en cuanto a su gestión y a poner fin 
a la polémica creada desde determinados estamentos". El Cabildo recuerda que la 
campaña de "desinformación que viene sufriendo desde hace meses" se basaba en la 
idea de que la Unesco retiraría al templo el título de Patrimonio de la Humanidad, por 
lo que su principal argumento ha quedado "deslegitimado", ya que la organización 
internacional no sólo no ha retirado el título, sino que lo ha reforzado y ha reconocido 
la gestión llevada a cabo por el Cabildo en los últimos ocho siglos, destacando que el 
uso religioso ha contribuido a la conservación del monumento. La decisión adoptada 
hoy por la Unesco coincide con la celebración del 775 aniversario de la Catedral de 
Córdoba que se celebra durante el segundo semestre y que arrancó el pasado 
domingo 22 de junio con la celebración de una eucaristía presidida por el obispo de 
Córdoba, monseñor Demetrio Fernández. Este jueves, Reunión de la comisión 
institucional en la sala capitular En este contexto, el próximo jueves 26 de junio a las 
11,00 horas tendrá lugar en la Sala Capitular del templo la primera reunión de la 
Comisión Institucional en la que están presentes diferentes representantes del ámbito 
social, académico y político de la ciudad de Córdoba. Esta comisión tendrá como 
misión asesorar al Cabildo de la Catedral de Córdoba sobre las actividades que se 
llevarán a cabo en los próximos meses. En ese encuentro los miembros de la 
Comisión Institucional podrán aportar sus ideas y sugerencias sobre las actividades a 
realizar durante los próximos meses. Además, serán invitados a formar parte del 
jurado de las convocatorias de becas y premios que se están preparando dentro del 
775 aniversario. 
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EL PAIS 
NACIONAL 
Los colectivos gais celebran que los Reyes los reciban por primera vez 
NATALIA JUNQUERA Madrid  
Nuevo rey, nuevo tiempo, nuevos invitados. La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, 
Transexuales y Bisexuales (FELGTB) y la Fundación Triángulo, ambos colectivos de 
defensa de los derechos de los homosexuales, celebraron este martes haber sido 
invitados, por primera vez, a una audiencia con el jefe del Estado. “Los Reyes nos han 
recibido en su primera semana [como reyes] mientras que la vicepresidenta del 
Gobierno ni nos ha contestado las dos veces que hemos pedido vernos con ella”, 
declaró Boti García, presidenta de FELGTB. “Esta invitación es una muy buena forma 
de empezar un reinado”, añadió José María Núñez, presidente de la Fundación 
Triángulo. 
Núñez destacó que, al convocarles, los Reyes “lanzan un mensaje de normalidad e 
integración” del colectivo y calificó de “histórica” la cita, que tuvo lugar en el palacio del 
Pardo, el mismo lugar en el que, en 1954, Franco firmó la modificación de la Ley de 
Vagos y Maleantes para incluir en ella como sujetos “peligrosos”, junto a “rufianes y 
proxenetas”, a los homosexuales.  
Tanto Núñez como García aprovecharon su encuentro con don Felipe y doña Letizia 
para recordarles que todavía persisten “muchas formas de homofobia” dentro y fuera 
de España, donde hay países en que ser homosexual puede llevar a la pena de 
muerte. Núñez regaló a los Reyes unos cuentos infantiles que educan en tolerancia al 
colectivo y les invitó a conocer a los hijos de las parejas gais. El presidente de la 
Fundación Triángulo destacó especialmente “la intensa empatía” que había mostrado 
doña Letizia. 
García y Núñez compartieron audiencia con 350 representantes de ONG y 
asociaciones a los que los Reyes quisieron dedicar su segundo acto juntos tras la 
proclamación (el primero fue un encuentro con víctimas del terrorismo). “Tenemos un 
interés especial en que uno de nuestros primeros actos como Reyes sea este 
encuentro con una representación amplia, aunque sé que incompleta, de personas de 
organismos públicos, ONG y asociaciones que en todos los campos os dedicáis con 
esfuerzo y generosidad a ayudar a los más débiles y vulnerables. Sois la foto de la 
solidaridad en España”, declaró Felipe VI. “Vuestra labor merece ser más conocida y 
reconocida”. 
“La crisis económica que ha afectado a nuestro país en los últimos años y que todavía 
afecta a tantas personas y familias nos demuestra hasta qué punto es importante lo 
que hacéis y hasta dónde habéis podido llegar con la fuerza de vuestras 
convicciones”, añadió don Felipe. “La Reina y yo queremos expresaros nuestro 
agradecimiento y el de todos los ciudadanos. Sois un ejemplo magnífico, un referente 
para todos y una muestra de la vitalidad de la sociedad española, que ante las 
dificultades sabe superarse y poner por delante sus principios para cooperar, ayudar y 
aplicar con acierto sus saberes y conocimientos en beneficio de los demás”. 
Al padre Ángel, de Mensajeros por la Paz, le gustó que don Felipe se refiriera a ellos 
como “el corazón de la sociedad”. “Cuando ves a tantas ONG como aquí, grandes, 
pequeñas, de los gais, de las lesbianas, de los unos, de los otros... te das cuenta de 
que no es cierto que atravesemos una crisis de valores, sino todo lo contrario”, dijo. 
El acto terminó con un posado familiar. Los Reyes quedaron rodeados por 
representantes de asociaciones de inmigrantes, de discapacitados, de ayuda a 
mujeres maltratadas, víctimas de enfermedades raras, colectivos de lucha contra la 
droga, Cáritas, Banco de Alimentos, Cruz Roja, Unicef y, por primera vez, gais y 
lesbianas. El lunes comienzan su gira de presentación, con un visita al Vaticano. El 7 
de julio estarán en Portugal y el 14, en Marruecos. 
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INTERNACIONAL 
Retenida la sudanesa condenada a muerte por hacerse cristiana 
AGENCIAS Jartum / Washington  
Las autoridades de Sudán han retenido este martes a Meriam Yahia Ibrahim Ishag, la 
mujer condenada a muerte por convertirse al cristianismo y que quedó en libertad este 
mismo lunes. Los agentes han impedido que la mujer, su marido y sus dos hijos 
abandonen el país desde de Jartum, según han explicado fuentes policiales. La familia 
fue retenida durante unas horas en el aeropuerto y luego Yahia fue trasladada a una 
comisaría, según ha informado su abogado, Mohaned Mostafa. 
Un familiar ha afirmado que la pareja había sido detenida por la "Seguridad Nacional" 
de Sudán. Sin embargo, a última hora de este martes, Estados Unidos ha asegurado 
que la mujer y su marido no han sido arrestados, informa France Press. "El 
Departamento de Estado ha sido informado por el Gobierno sudanés de que la familia 
ha sido temporalmente retenida" en el aeropuerto "por cuestiones relacionadas con su 
viaje (...), pero no ha sido detenida", ha declarado la portavoz de la diplomacia 
norteamericana Marie Harf. El marido de Ibrahim tiene pasaporte estadounidense. 
El incidente se ha producido solo un día después de que un tribunal sudanés 
ordenase la inmediata puesta en libertad de la mujer, de 27 años. Con esta decisión 
canceló la sentencia que la condenó en 15 de mayo a morir en la horca por renunciar 
a la fe musulmana, algo que ella siempre negó al argumentar que fue educada como 
cristiana. 
La familia ha sido retenida en el aeropuerto de Jartum porque no tenía la 
documentación adecuada para abandonar el país, según ha sostenido el ministro de 
Exteriores, Abdullahi Alzareg. De acuerdo con fuentes consultadas por la cadena 
británica BBC y citadas por Europa Press, Ibrahim y su familia fueron interceptados 
por unos 40 agentes de seguridad, aunque, según un alto cargo sudanés, serán 
liberados "pronto". 
Alzareg ha explicado que Ibrahim no tenía la documentación adecuada porque 
pretendía abandonar Sudán con papeles expedidos con carácter de urgencia por 
Sudán del Sur y con un visado estadounidense. Aunque la mujer es sudanesa, su 
marido, Daniel Wani, es un cristiano con nacionalidad estadounidense nacido en lo 
que hoy es Sudán del Sur, que proclamó su independencia el 9 de julio de 2011, por 
virtud de un acuerdo entre Jartum y Yuba. 
Uno de los abogados de Ibrahim, El-Shareef Alí, ha denunciado en la cadena británica 
que las autoridades sudanesas les han denegado el acceso a su cliente. 
Meriam Yahia Ibrahim Ishag fue encarcelada en agosto de 2013 tras ser denunciada 
por un familiar por casarse con un cristiano. Durante su estancia en prisión, la mujer 
tuvo a su segundo bebé. El tribunal que el pasado mayo la condenó a morir aplazó 
durante dos años la ejecución de la sentencia para que pudiera amamantar al bebé. El 
abogado del caso, Mohamed Ibrahim, explicó en su recurso contra la condena que la 
mujer, de padre musulmán y madre cristiana, nunca había profesado el islam porque 
la educó su madre. 
La tradición islámica designa automáticamente a los hijos de varones musulmanes 
como seguidores también de esta religión, por lo que se acusó a Ibrahim de renunciar 
a su fe. Además, fue condenada por adulterio, puesto que se declaró nulo su 
matrimonio en 2011 con Daniel Wani. Las leyes de la sharía (ley islámica) no permiten 
que una mujer musulmana se case con un cristiano. 
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CULTURA 
“¿Y si se convirtiera la catedral de la Almudena en una tienda de cómics?” 
BRUNO GARCÍA GALLO Madrid  



“¿Qué pensaríais si un partido gana las elecciones y convierte la catedral de la 
Almudena en una tienda de comics?”, se pregunta el periodista Gran Wyoming. “Esas 
son mis catedrales, esos son mis templos, y estoy indignado”, añade en el vídeo 
grabado por la plataforma Change.org para defender que el Palacio de la Música siga 
teniendo un uso cultural y no se convierta en una tienda de ropa más. 
El antiguo cine (cerró sus puertas en 2008) pertenece a Bankia, que antes de su 
colapso y nacionalización iba a convertirlo en auditorio pero, tras una inversión de 42 
millones de euros, decidió desprenderse de él. “Ahora lo va a vender, después de 
haber sido rescatada con dinero de todos nosotros, para que vendan bragas y 
calzoncillos”, censura en el citado vídeo el actor Santiago Segura. 
“Es una aberración”, añade el actor Emilio Gutiérrez Caba. La firma de moda Mango 
se ha interesado por la posibilidad de convertirlo en una tienda. “Madrid, esa gran 
ciudad europea donde la gente sólo podrá escuchar música en los probadores de las 
tiendas de ropa”, añade el vídeo. “No me creo que una firma con el prestigio y la 
categoría de Mango vaya a hacer una aberración cultural”, reflexiona al final Santiago 
Segura, ante lo que el Gran Wyoming añade: “Y una alcaldesa tampoco lo permitiría 
porque se supone que está del lado de la ciudad”. 
“No tengan un sentido romántico, la vida cambia y los grandes cines se convierten en 
otra cosa, es el devenir histórico”, aseguró sin embargo el Ayuntamiento de Madrid 
(PP) en febrero de 2003 ante la inminente reconversión del edificio. Tampoco ha 
hecho nada hasta el momento el Gobierno regional (PP), que tiene sobre la mesa una 
petición de la asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio para declararlo Bien de 
Interés Cultural (BIC). 
La oposición municipal en pleno (PSM, IU y UPyD) ha presionado para evitar la 
pérdida de este edificio cultural, y la recogida de firmas abierta en Change.org por un 
chaval oscense, Fran Hernández, que inició este movimiento hace ya un par de 
años, ha alcanzado los 35.000 apoyos. 
Entre los movimientos políticos destaca las conversaciones del líder municipal 
socialista, Jaime Lissavetzky, con el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, 
que el pasado 25 de marzo se comprometió, pese a las “limitaciones” de su gestión al 
frente de esta entidad pública, a intentar “evitar que las labores que realizaba la obra 
social de Caja Madrid acaben desapareciendo”. 
Desde que el anterior alcalde y ahora ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón (PP), 
levantara en 2004 el blindaje cultural a los cines para permitir su reconversión en 
tiendas u hoteles, la Gran Vía madrileña ha perdido 10 de sus 13 salas. En junio de 
2007, desapareció el Avenida, en el número 37 de esa calle, que databa de 1926 y se 
convirtió en una tienda de ropa de H&M. 
Justo un año después, cerró el Palacio de la Música, ubicado en el número 35. En 
Gran Vía sólo quedan ya el Capitol, el Palacio de la Prensa y el Callao (estos dos 
últimos, gracias a la iniciativa de sus dueños de colocar pantallas gigantes en sus 
fachadas para atraer publicidad y eventos culturales y comerciales). 
El Palacio de la Música se inauguró en noviembre de 1926. “¿Quiere usted admirar 
una gran película o escuchar una orquesta formidable en la mejor sala de Madrid? No 
deje de acudir al Palacio de la Música, la sala de conciertos más bella de Europa”, 
glosaba entonces el diario Abc. Tenía 2.000 butacas repartidas en tres pisos y un 
salón de fiestas en el sótano del edificio (obra del arquitecto Secundino Zuazo). 
Durante décadas ejerció como principal sala de estrenos del país. 
“Mi abuelo fue jefe de cabina allí desde que se inauguró prácticamente hasta que se 
jubiló”, relata Manuel Cora, mezclador de sonido con dos premios Goya y mil 
anécdotas familiares sobre el Palacio de la Música: “En plena guerra civil, en una 
razzia de la aviación nacional, iban soltando bombas por Madrid y una entró por la 
azotea del edificio y se clavó en el patio de butacas pero no estalló”. 
En 2008 el cine cerró, y el constructor Juan Bautista Soler se lo vendió a la Fundación 
Caja Madrid por 33 millones de euros para convertirlo enun auditorio de 1.500 butacas, 
que estaba previsto inaugurar en 2011. En diciembre de 2008 se iniciaron las obras, 



pero el proyecto se paralizó en enero de 2012, tras la crisis que llevó al Estado a 
inyectar 22.200 millones de euros (prestados por Europa a cargo de los contribuyentes 
españoles) a la entidad financiera. 
Según las cuentas internas, a las que tuvo acceso EL PAÍS, la obra ejecutada antes 
de su paralización asciende a siete millones de euros, a los que se suman 1,8 millones 
más por licencias y otros gastos. Queda pendiente una inversión de 15 millones para 
concluir el proyecto. La fundación ha abonado ya 7,2 millones en intereses por un 
préstamo de Bankia del que debe 28 millones. Es precisamente el ahogo que sufre la 
fundación para hacer frente a esa hipoteca lo que llevó a sus responsables a tomar la 
decisión de vender el edificio. 
El Palacio de la Música, de 6.630 metros cuadrados, forma parte del catálogo de 
inmuebles protegidos del Ayuntamiento, con un blindaje integral por “su gran valor” 
histórico-artístico que “pretende la conservación integral de su organización 
arquitectónica en sus características espaciales, volumétricas y decorativas, tanto en 
acabados como en materiales”. Cambiar su uso actual como sala de conciertos 
requeriría de una modificación urbanística, que limitaría en cualquier caso a 4.000 
metros cuadrados (menos de dos terceras partes de su superficie total) el uso 
comercial. 
El Ayuntamiento ya ha comunicado que ve viable esa modificación urbanística, a 
petición de Mango, precisamente, que estudia adquirirlo para abrir una tienda con 
centro de exposiciones y eventos de la empresa. 
“No me parecería un final digno”, señala Ángel Fernández, que trabajó allí como 
proyeccionista entre 1985 y 1986 (ahora está en los cines Renoir Retiro) y ha 
participado también en el vídeo de Change.org. “Tengo el recuerdo de llegar a una 
cabina con un montón de máquinas extrañas, ruidos, luces… parecía un laboratorio 
más que una cabina de proyección, era una película de ciencia ficción”, rememora. 
Ahora, con el cine digital, “le das a un botón y te desentiendes”, añade. 
“Uno se sentía importante al trabajar en un cine majestuoso de la Gran Vía en el que 
hasta el portero llevaba levita”, se lamenta, recordando la suerte similar que corrió el 
Avenida, donde ahora entra y… “tras la ropa rebajada había una pantalla en la que 
ponían Blade Runner… es muy triste”. 
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EL MUNDO 
NACIONAL 
Colectivos de gays y lesbianas, en El Pardo: 'La empatía de la Reina es absoluta' 
CARMEN REMÍREZ DE GANUZAMadrid 
Los representantes de los colectivos de gays y lesbianas han agradecido a los 
nuevos Reyes su invitación a la recepción en elPalacio de El Pardo, junto a más de 
300 personas vinculadas a la solidaridad en España. La presidenta 
de FELGTB (Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y 
Bisexuales), Boti García Rodrigo, ha trasladado a Felipe VI, además, "la necesidad 
de que asuma la defensa de los derechos de nuestro colectivo", según ha declarado a 
su salida. Una petición a la que, según ha afirmado, los Monarcas "han asentido". Por 
su parte, el presidente de laFundación Triángulo, José María Núñez Blanco, ha 
redundado con mayor contundencia: "La empatía de la Reina es absoluta". 
El presidente de la Confederación Española LGBT (Colegas),Paco Ramírez, ha 
obsequiado a los Reyes durante la recepción con una bandera arcoiris, como "muestra 
de agradecimiento por este gesto histórico de la Casa Real", y se ha hecho selfies con 
ambos, que luego ha difundido por correo electrónico a la prensa. 
Entre todos los colectivos invitados a esta recepción, destacaba por su interés en 
agradecer la iniciativa de los Reyes el de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales, 
tanto en las palabras que han dirigido a Don Felipe y Doña Letizia como en 
posteriores declaraciones a los periodistas. 
"Sois la foto de la solidaridad en España, la imagen de miles de personas que en 
nuestro país trabajan en atención o servicios sociales o cooperación", les ha dicho 
Felipe VI después del besamamos y antes de improvisar él mismo, junto a la Reina, 
una foto con todos ellos. 
En su breve intervención pública, el Rey ha subrayado su "interés especial" en que 
éste fuera uno de los primeros "encuentros" de su reinado, y se ha referido 
textualmente a la "crisis económica" como telón de fondo de la acción paliativa y 
esencial de todas estas organizaciones. "La crisis económica que ha afectado a 
nuestro país en los últimos años, y todavía afecta a tantas personas y familias, nos 
demuestra hasta qué punto es importante lo que hacéis y hasta dónde habéis podido 
llegar con la fuerza de vuestras convicciones, de vuestra sensibilidad social y, también, 
con el buen hacer de vuestra profesionalidad", ha afirmado Don Felipe quien, además, 
ha pedido un mayor reconocimiento social para todos ellos. "Vuestra labor merece, sin 
duda, ser más conocida y también más reconocida", ha dicho, al tiempo de subrayar 
tanto su "altruismo y generosidad" como individuos, como el "impacto social que se 
deriva de ese compromiso", con un "efecto extraordinario en la vida de muchos miles 
de ciudadanos en España y en otros países del mundo". 
Además de los ya citados, los ámbitos de los que procedían los invitados han sido muy 
variopintos: sordos, ciegos, discapacitados, de síndrome de Down, de lucha contra la 
droga, de integración, de violencia de género, organizaciones contra el cáncer, de 
enfermos de fibrosis quística, organizaciones de ayuda a la mujer, bancos de 
alimentos, etc. A ellos se les han unido confederaciones de familia, de padres de 
alumnos y de mujeres rurales, entre otras. El acto ha contado con la presencia de la 
ministra de Sanidad y Asuntos Sociales, Ana Mato. 
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