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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
El Ayuntamiento inicia un plan para mejorar el casco histórico 
ISABEL LEÑA 
El Ayuntamiento estrenará un plan para mejorar el casco histórico que contempla 12 
proyectos con 200 actuaciones en las que invertirá 650.000 euros hasta diciembre, 
que es cuando finaliza el plazo de ejecución, y con el que prevé crear entre 350 y 450 
empleos. Los planes del Ayuntamiento son darle "continuidad en el tiempo", que sea 
"un plan de inversión estable", según expuso ayer el alcalde, José Antonio Nieto, 
durante la presentación del mismo, por lo que su idea es que se repita. El objetivo es 
"recuperar la esencia del casco histórico" con una actuación "global", "integral", 
"transversal", "sostenible" y centrada en el "mantenimiento". 
Una de las actuaciones más llamativas será la restauración --en colaboración con el 
Obispado-- del triunfo de San Rafael ubicado junto a la Puerta del Puente, intervención 
que se sumará a las acometidas ya por la Junta en el eje monumental. Cerca habrá 
otra acción llamativa, la instalación en el entorno de La Calahorra de la escultura de 
Luis Celorio Jonás , un banco en forma de pez ubicado en el Palacio de Orive. De esta 
forma, se podrán recuperar los tres patios de Orive. 
El plan incluye también reparaciones puntuales de equipamientos de otra zona que se 
va a impulsar, los jardines de La Victoria. El Ayuntamiento intervendrá en la Pérgola, 
aunque está "pendiente del proyecto que presenta la adjudicataria", Colaborativa--
Zoom Creativos, y en el Quiosco de la Música, al que pretende "dar uso" y "tener 
música que le dé sentido". También actuará en el mausoleo, "en el que no se ha 
llevado a cabo mantenimiento desde que se recuperó a finales de los noventa". 
El plan contempla intervenir en otros lugares emblemáticos como La Corredera, que 
es una de las plazas a las que el Ayuntamiento reparará y restaurará el pavimento. 
También realizará labores de limpieza en las fachadas de los soportales de esta 
céntrica plaza, "desatendidos desde que se restauró", según Nieto. 
En definitiva, y según el alcalde, "son actuaciones de poco coste y gran impacto", que 
"respetan los materiales tradicionales" y llevan aparejada "una apelación a la mejora 
de la educación cívica", por lo que "si en un par de años" se siguen observando actos 
que produzcan un impacto negativo en el conjunto histórico, "habrá que proponer 
medidas de seguridad mayores" y decisiones más restrictivas". 
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El entorno del colegio La Trinidad se dotará de más aparcamientos 
A.R.A 
Miembros del Consejo de Distrito Poniente Sur se reunieron ayer con la delegada de 
Movilidad y presidenta de Aucorsa, Ana Tamayo, para plantearle su preocupación por 
los posibles problemas de tráfico que pueden producirse en el Parque Cruz Conde, en 
el entorno del nuevo colegio de La Trinidad, cuando empiece a funcionar el próximo 
curso. 
Según Tamayo, el Ayuntamiento ha accedido a la propuesta vecinal y este verano se 
aumentarán las plazas de aparcamiento en las calles Pepe Espaliú y Naranjal de 
Almagro, colindantes con el nuevo edificio, para facilitar el acceso y mejorar la fluidez 
del tráfico en la zona. La idea es transformar los aparcamientos en cordón que hay 
ahora y pasarlos a batería para ganar plazas, siguiendo el mismo sistema que se 
utilizó en la zona del Zoco para aumentar la dotación de párking en el entorno del 
instituto Alhakén. La responsable de movilidad, que aún no sabe cuántas plazas se 
ganarán, explicó que en ambas calles hay doble carril y que el cambio a batería, 
además de aumentar el párking, mejorará la seguridad ya que los coches se verán 
obligados a reducir la velocidad. 



Otro de los temas pendientes en la zona de Poniente Sur, que se abordó de forma 
colateral en la reunión de ayer es la demanda del Consejo de Distrito de que se vuelva 
a modificar el recorrido de la línea del 7 y que vuelva a su trazado anterior, que incluía 
su paso por las calles Guerrita y Medina Azahara. En este sentido, Tamayo explicó 
que la línea no se cambiará y que su recorrido permanecerá como hasta ahora, ya que 
"hay razones técnicas que lo aconsejan, el grado de satisfacción de los usuarios es 
muy bueno y el número de pasajeros que recibe también es óptimo". Por su parte, el 
presidente del Consejo de Distrito, Francisco Montemayor, aseguró que el número de 
usuarios del 7 ha descendido por el cambio de trazado e informó de que el Consejo de 
Distrito "seguirá luchando en el mes de septiembre para que el Ayuntamiento recupere 
su recorrido original". Según Montemayor, el hecho de que el autobús no pase por 
Guerrita y Medina Azahara "perjudica a muchos vecinos mayores" y "no está 
justificado". 
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La fiesta de La Espiga 
Por José DE LA ROSA 
Por haber cumplido el pasado año los 25 de la fundación de la Adoración Nocturna 
Femenina (ANFE) de Luque, y los más de 50 años de la masculina (ANE), esta 
localidad fue elegida para celebrar la Fiesta Diocesana de la Espiga, acudiendo hasta 
esta ella en la tarde noche del pasado sábado representantes de cincuenta secciones 
de toda la provincia, contabilizándose un total de 450 personas, a los que hay que 
sumar los participantes de Luque. 
Los actos comenzaron con la recepción de adoradores y adoradoras en la iglesia del 
San Nicolás de Tolentino, desde donde partieron en desfile con las banderas de cada 
localidad, acompañados por el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández; el director 
espiritual de ANE-ANFE, Tomás Pajuelo; el párroco de Luque, Manuel Rabadán, y 
varios sacerdotes de las distintas localidades, haciendo un desfile desde el Patín del 
Convento hasta la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, en donde se llevó a 
cabo la vigilia de espigas, la eucaristía, presentación de adoradores y adoradoras para 
dar comienzo a los turnos de vela. 
A las seis de la mañana del domingo tuvo lugar la procesión del Santísimo 
Sacramento bajo palio, por la plaza de España y su entorno, siendo bendecidos los 
campos desde el mirador de la Cruz de todos los caídos. Posteriormente todos los 
participantes compartieron un desayuno. 
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20 MINUTOS 
NACIONAL 
El Supremo anula 5 conciertos de Galicia por escolarizar a alumnos de un solo 
sexo  
(GTRES) 
Anula la ayuda a los centros escolares de Peñarredonda, Montespiño, Aloya, Las 
Acacias y Montecastelo. Recuerda la Ley Orgánica de Educación, que habla de 
"discriminación por nacimiento, raza, sexo, religión u opinión". Un magistrado sostiene 
que la educación diferenciada no genera discriminación. ECO ®  Actividad social ¿Qué 
es esto? 45%10 Me gustaNo me gusta +2 emailCompartir EFE. 07.07.2014 - 15:58h El 
Tribunal Supremo ha anulado los conciertos educativos de la Xunta de Galicia con 
cinco colegios privados de A Coruña y Pontevedra que escolarizan a alumnos de un 
único sexo. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal estima el recurso 
de la Confederación Intersindical Galega de Ensino (CIGENSINO) y declara la nulidad 
de la orden de la Consejería de Educación de 26 de agosto de 2009 en la parte que 
afecta a la concesión de ayudas a los centros docentes privados Peñarredonda, 
Montespiño, Aloya, Las Acacias y Montecastelo. Sentencia anulada El Supremo anula 
la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que confirmó la validez de 
dicha orden en todos sus extremos. La resolución del Supremo, de la que ha sido 
ponente la magistrada María del Pilar Teso Gamella, aclara que no está en cuestión la 
existencia de la educación diferenciada, "tan legítima como el modelo de coeducación 
que establece la ley", sino que lo que se cuestiona es que ese tipo de enseñanza 
reciba las ayudas públicas propias de los conciertos educativos. En ese sentido 
recuerda la jurisprudencia sobre la interpretación y aplicación que el tribunal ha hecho 
en otros casos del artículo 84.3 de la Ley Orgánica de Educación, que dice que "en 
ningún caso habrá discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión 
o cualquier otra condición o circunstancia personal o social". "El mandato legal 
descarta que la enseñanza separada pueda acogerse a centros con fondos públicos", 
dice el SupremoPrecisa que "el mandato legal, en definitiva, descarta que la 
enseñanza separada, por razón de sexo, pueda acogerse al sistema de enseñanza 
gratuita de centros concertados sostenidos con fondos públicos". El Tribunal Supremo 
concluye que no pueden comprometerse los fondos públicos, por la vía de los 
conciertos educativos, más allá de los supuestos previstos por la ley. La sentencia 
cuenta con un voto particular del magistrado José Luis Requero, que sostiene que la 
educación diferenciada no genera discriminación por razón de sexo y por lo tanto 
puede ser financiada con cargo al régimen de conciertos. 
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Musulmanes de Barcelona avalan una mezquita más pequeña, pero céntrica y 
simbólica  
(Hugo Fernández)  
Fieles musulmanes explican durante los rezos del Ramadán que necesitan más 
espacio para orar, a parte de los 21 oratorios en bajos y garajes. Apuestan por un 
centro que los barceloneses "sintieran como suyo". Consideran que a un año de las 
elecciones municipales el debate no prosperará. La comunidad islámica estaría 
dispuesta a rebajar el proyecto de la Monumental para que el oratorio tenga capacidad 
para 4.000 fieles y no 40.000. ECO ®  Poca actividad social ¿Qué es esto? 80 Me 
gustaNo me gusta -4 emailCompartir NÚRIA BONET 03.07.2014@nbonetic Como 
cada noche durante el mes del Ramadán, decenas de vecinos del Raval, la mayoría 
pakistaníes, dirigen sus pasos rápidamente hacia el oratorio del Centro Islámico 
Camino de la Paz. El sol se ha puesto ya y rompen el ayuno que han mantenido desde 
la salida del sol, con lo que pueden compartir la comida y la bebida con el resto de 
fieles musulmanes. Este es uno de los 21 oratorios islámicos con que cuenta 



Barcelona, una ciudad que no tiene mezquita. Fotogalería 7 Fotos El Ramadán en 
Barcelona Debería ser un centro que perteneciera a toda la ciudadanía, que todos los 
barceloneses sintieran como suyoMientras sentados en el suelo comparten el biryani 
(una receta pakistaní de arroz que comen con los dedos), los dátiles, plátanos y la tan 
anhelada agua, son diversos los fieles musulmanes que explican a 20minutos que no 
les ha sorprendido la información de que existe un proyecto para construir una gran 
mezquita en la Monumental. Hace ya años que la comunidad musulmana está detrás 
de la construcción de un gran oratorio, para lo cual han recurrido a fondos saudíes y 
ahora catarís. "Pero con una mezquita más pequeña ya nos conformaríamos" aclara 
entre sorbo y sorbo de agua, antes de los rezos, el director de esta pequeña 
comunidad, Muhammad Iqbal-Chauhdry. Con un aforo para unas 4.000 personas ya 
sería suficiente, dice. Por lo tanto, estarían dispuestos a aceptar una rebaja de 
dimensiones respecto al proyecto de la Monumental, que preveía 40.000 fieles. 
"Debería ser un centro que perteneciera a toda la ciudadanía, que todos los 
barceloneses sintieran como suyo", desea este pakistaní afincado en el Raval desde 
hace más de 20 años. Para la comunidad musulmana la mezquita "es un símbolo". Un 
centro de culto de nueva planta, con su minarete, su patio con fuentes dónde hacer las 
abluciones y su oratorio. Un recinto que no existe en una de las mayores ciudades del 
Estado pero sí en Fuengirola, Valencia o Marbella. Para todos estos barceloneses, 
que hace décadas que se han instalado en uno de los barrios con más inmigración de 
la ciudad, la apertura de los primeros oratorios ya fue una fiesta. Recuerdan cuando 
debían rezar en la calle por falta de espacio en los bajos y garajes o cómo celebraban 
sus primeras fiestas del cordero en un parque que previamente debían limpiar de 
excrementos de perro. ¿Por qué debemos construir la mezquita en un polígono? ¿Se 
construyen guarderías o mercados?Arshad Meahmood llegó hace ya 25 años a 
Barcelona, una ciudad que adora y en la que, cuenta, ha tenido siempre buenas 
relaciones. "Ahora, gracias a dios, tenemos oratorios", explica sonriente, pero añade 
que " es necesario que haya una mezquita". Así lo expresa también Mohammad 
Khalid, vecino del Raval, que desearía "más espacio para rezar" y considera que la 
construcción de este centro religioso crearía empleo. Rezar en un polígono ¿Pero 
necesitan una mezquita en el centro? Se les ilumina la cara y retuercen entre sus 
manos el topi (el gorro que usan para cubrirse el pelo mientras rezan) al recibir esta 
pregunta. Se ilusionan ante la idea y aducen que ahora les falta espacio. Muhammad 
Iqbal-Chauhdry va más allá: "¿por qué debemos construir la mezquita en un polígono? 
¿Se construyen guarderías o mercados?". Explican que la ubicación dentro del casco 
urbano no implicaría un alud de musulmanes yendo a rezar allí cada día, sería un 
punto de encuentro para conmemorar festividades especiales. En este y en muchos 
detalles se pone de relieve que existe un total desconocimiento de la religión islámica 
y de sus seguidores. "Primero habría que hacer pedagogía". Creen que, más allá del 
derecho a la libertad religiosa, la población (y los políticos) comprenderían el por qué 
de la construcción de una mezquita. Todos coinciden que a un año de las elecciones a 
la alcaldía el debate no llegará muy lejos. Es ya medianoche y en el oratorio no cabe ni 
un alfiler. Ajenos a cualquier polémica sobre un proyecto faraónico y las voces alzadas 
ya en su contra, mañana tocará volver al trabajo sin poder probar bocado hasta el 
anochecer. Llegará luego el momento de volver a compartir la cena y los rezos sobre 
una moqueta colocada en unos bajos del Raval hace casi 20 años. Y parece que será 
la misma durante muchos años más. 
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INTERNACIONAL 
El papa "pide humildemente perdón por la omisión" de la Iglesia en los abusos 
sexuales  
 



Es la primera vez que se reúne con las víctimas. Reconoce que "no han respondido 
adecuadamente a las denuncias de abuso presentadas por familiares y por aquellos 
que fueron víctimas del abuso". ECO ®  Actividad social ¿Qué es esto? 49%23 Me 
gustaNo me gusta 0 emailCompartir EFE / VÍDEO: ATLAS. 07.07.2014 - 15:18h El 
papa Francisco ha pedido "perdón por los pecados de omisión" cometidos por líderes 
de la Iglesia en relación con los abusos sexuales, que ha denominado "crímenes 
graves". Imágenes 1 Foto El pontífice se expresó así en la homilía de la misa que ha 
presidido en su residencia en el Vaticano, a la que asistieron seis víctimas de esos 
abusos, con quienes después se reunió en privado. "Humildemente pido perdón", dijo 
el papa argentino, quien ha reconocido que los líderes de la Iglesia "no han respondido 
adecuadamente a las denuncias de abuso presentadas por familiares y por aquellos 
que fueron víctimas del abuso". Es como un culto sacrílego "Esto lleva todavía a un 
sufrimiento adicional a quienes habían sido abusados y puso en peligro a otros 
menores que estaban en situación de riesgo", declaró el pontífice, quien admitió que 
"los pecados de abuso sexual contra menores por parte del clero tienen un efecto 
virulento en la fe y en la esperanza en Dios. "Muchos de los que han sufrido esta 
experiencia han buscado paliativos por el camino de la adicción. Otros han 
experimentado trastornos en las relaciones con padres, cónyuges e hijos", ha 
comentado el papa. Preguntado acerca de por qué el obispo de Roma no se ha 
reunido con víctimas de abusos anteriormente, Lombardi aseguró que "las críticas 
siempre están ahí" y aseguró que el papa ha condenado en diversas ocasiones estos 
abusos. Tres hombres y tres mujeres Y en relación con las seis víctimas de estos -tres 
hombres y tres mujeres, procedentes de Alemania, Inglaterra e Irlanda- Lombardi 
explicó que el Vaticano optó porque fuera este reducido número para que el papa 
Francisco pudiera intercambiar unas palabras en privado y conversar con ellos de 
forma personal. El papa también ha expresado su "angustia y dolor por el hecho de 
que algunos sacerdotes y obispos hayan violado la inocencia de menores y su propia 
vocación sacerdotal al abusar sexualmente de ellos. Es algo más que actos 
reprobables". "Es como un culto sacrílego porque esos chicos y esas chicas les fueron 
confiados al carisma sacerdotal para llevarlos a Dios y ellos los sacrificaron al ídolo de 
su concupiscencia", agregó el pontífice, quien dijo que los abusos son "actos que 
dejan cicatrices para toda la vida". 
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EL PAIS 
INTERNACIONAL 
El Papa: “Pido perdón humildemente por los abusos cometidos por el clero” 
PABLO ORDAZ Roma 
Ante seis víctimas, tres hombres y tres mujeres procedentes de Alemania, Inglaterra e 
Irlanda, el papa Francisco ha pedido “perdón humildemente” por “los pecados y 
crímenes graves de abusos sexuales cometidos por el clero”, así como por “los 
pecados de omisión por parte de líderes de la Iglesia que no han respondido 
adecuadamente a las denuncias presentadas”. Durante la misa de las siete de la 
mañana en la residencia de Santa Marta, Jorge Mario Bergoglio aseguró que los 
abusos a menores por parte de sacerdotes son “algo más que actos reprobables”. 
“Es”, añadió el Papa, “como un culto sacrílego, porque esos chicos y esas chicas les 
fueron confiados al carisma sacerdotal para llevarlos a Dios, y ellos los sacrificaron al 
ídolo de su concupiscencia”.  
Las seis víctimas, dos por cada país, fueron seleccionadas por el cardenal 
estadounidense Seán O’Malley y llegaron al Vaticano durante la tarde del domingo, 
saludaron a Francisco durante la cena y pernoctaron en la residencia de Santa Marta. 
Tras la misa, el Papa las recibió por separado y en privado, durante más de tres horas 
en total. Con sus palabras durante la homilía y con el posterior encuentro, Jorge Mario 
Bergoglio quiso enviar –según el padre Federico Lombardi, portavoz del Vaticano— 
“un mensaje muy claro sobre la atención y la comprensión que la Iglesia tiene que 
prestar a las personas que han sufrido abusos sexuales por parte del clero”. 
Además de pedir perdón por los abusos de algunos sacerdotes y por el silencio 
cómplice de la jerarquía eclesiástica, el papa Francisco se lamentó por las terribles 
consecuencias que sufren las víctimas menores de edad: “Hoy el corazón de la Iglesia 
mira los ojos de Jesús en esos niños y niñas y quiere llorar. Pide la gracia de llorar 
ante los execrables actos de abuso perpetrados contra menores. Actos que han 
dejado cicatrices para toda la vida. Sé que esas heridas son fuente de profunda y a 
menudo implacable angustia emocional y espiritual. Incluso de desesperación. Muchos 
de los que han sufrido esta experiencia han buscado paliativos por el camino de la 
adicción. Otros han experimentado trastornos en las relaciones con padres, cónyuges 
e hijos. El sufrimiento de las familias ha sido especialmente grave ya que el daño 
provocado por el abuso, afecta a estas relaciones vitales de la familia. Algunos han 
sufrido incluso la terrible tragedia del suicido de un ser querido. Las muertes de estos 
hijos tan amados de Dios pesan en el corazón y en la conciencia mía y de toda la 
Iglesia”. 
Algunas víctimas optaron por el suicidio. Las muertes de estos hijos tan amados de Dios pesan en el 
corazón y en la conciencia mía y de toda la Iglesia. 
El Papa agradeció la valentía de las víctimas que se atrevieron a romper un silencio 
tan largo y se comprometió ante ellos a ser implacable en la lucha contra la pederastia: 
“La valentía que ustedes y otros han mostrado al exponer la verdad fue un servicio de 
amor al habernos traído luz sobre una terrible oscuridad en la vida de la Iglesia. No 
hay lugar en el ministerio de la Iglesia para aquellos que cometen estos abusos, y me 
comprometo a no tolerar el daño infligido a un menor por parte de nadie, 
independientemente de su estado clerical. Todos los obispos deben ejercer sus oficios 
de pastores con sumo cuidado para salvaguardar la protección de menores y rendirán 
cuentas de esta responsabilidad. Para todos nosotros tiene vigencia el consejo que 
Jesús da a los que dan escándalos: la piedra de molino y el mar”. 
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EL MUNDO 
INTERNACIONAL 
El Papa pide 'perdón por los pecados de omisión' de la Iglesia respecto a los 
abusos sexuales 
Efe Roma 
El Papa Francisco ha pedido "perdón por los pecados de omisión" cometidos por 
líderes de la Iglesia en relación con losabusos sexuales, que denominó "crímenes 
graves". 
El pontífice se expresó así en la homilía de la misa que hoy presidió en su residencia 
en el Vaticano, a la que asistieron seis víctimas de esos abusos, con quienes después 
se reunió en privado. 
"Humildemente pido perdón", dijo el Papa argentino, quien reconoció que los líderes 
de la Iglesia "no han respondido adecuadamente a las denuncias de abuso 
presentadas por familiares y por aquellos que fueron víctimas del abuso". 
"Esto lleva todavía a un sufrimiento adicional a quienes habían sido abusados y puso 
en peligro a otros menores que estaban en situación de riesgo", declaró el Pontífice, 
quien admitió que "los pecados de abuso sexual contra menores por parte del clero 
tienen un efecto virulento en la fe y en la esperanza en Dios". 
"Algunos se han aferrado a la fe mientras que en otros la traición y el abandono han 
erosionado su fe en Dios", añadió el Papa. 
"Muchos de los que han sufrido esta experiencia han buscado paliativos por el camino 
de la adicción. Otros han experimentado trastornos en las relaciones con padres, 
cónyuges e hijos", dijo Francisco en su homilía. 
'Angustia y dolor por violar la inocencia de menores' 
En otro momento de su intervención, el Papa expresó su "angustia y dolor por el 
hecho de que algunos sacerdotes y obispos hayan violado la inocencia de menores y 
su propia vocación sacerdotal al abusar sexualmente de ellos. Es algo más que actos 
reprobables". 
"Es como un culto sacrílego porque esos chicos y esas chicas les fueron confiados al 
carisma sacerdotal para llevarlos a Dios y ellos los sacrificaron al ídolo de su 
concupiscencia", agregó el Pontífice, quien dijo que los abusos son "actos que han 
dejado cicatrices para toda la vida". 
'Un problema que se ha dado en muchas partes' 
El portavoz de la Santa Sede, Federico Lombardi, valoró posteriormente ante la 
prensa que el mensaje del Papa "es un mensaje de esperanza y de valentía dirigido a 
todas esas personas que han sufrido abusos en todo el mundo porque, por desgracia, 
es un problema que se ha producido en muchas partes". 
Preguntado acerca de por qué el obispo de Roma no se ha reunido con víctimas de 
abusos anteriormente, Lombardi aseguró que "las críticas siempre están ahí" y 
aseguró que el Papa ha condenado en diversas ocasiones estos abusos. 
Y en relación con las seis víctimas de estos -tres hombres y tres mujeres, 
procedentes de Alemania, Reino Unido e Irlanda-Lombardi explicó que el Vaticano 
optó porque fuera este reducido número para que el Papa Francisco pudiera 
intercambiar unas palabras en privado y conversar con ellos de forma personal. 
El portavoz no excluyó que se puedan producir en el futuro más encuentros de este 
tipo entre el Papa y víctimas de abusos sexuales por parte de miembros del clero. 
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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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