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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Sobre el artículode Martínez Sierra N 
Alejandro Rodríguez Roldán Córdoba 
Escribo por mi edad y por haber sido alumno marista en Granada en la fecha en la que 
el señor Martínez Sierra recuerda un lamentable hecho que ocurrió realmente, pero 
nunca fue por inspiración de los HH Maristas. Ocurrió ciertamente que un grupo de 
alumnos del colegio La Inmaculada, de los HH Marista, asaltaron una "capilla" 
protestante y rompieron algún libro o algo por el estillo, y a continuación fueron al 
Colegio "presumiendo" de la "machada" que habían llevado a cabo. Los responsables 
del Colegio reprocharon y creo que castigaron a los causantes de la "machada". Como 
es natural, reprobaron los HH. Maristas el hecho tan lamanetable y desaría que el 
señor Martínez Sierra rectificara en el periódico CORDOBA la comunicación en la 
página 11 del 27-8-2014. 
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LOCAL 
Comienzan los trabajos para la recuperación del convento Regina 
ISABEL LEÑA 
El Ayuntamiento ya ha iniciado los primeros trabajos para la recuperación del convento 
Regina, proyecto contemplado en el plan turístico que desarrollará en colaboración 
con la Junta de aquí al 2016. Las primeras tareas consisten en la limpieza de la 
vegetación y en el desescombro selectivo para intentar aprovechar todos los 
materiales posibles, con las que comienza el proceso para transformar el convento y la 
iglesia en museo de las Cuatro Culturas y Cofrade. Según consta en el plan turístico 
que firmaron Junta y Ayuntamiento en junio, y con el que ejecutarán 30 proyectos 
presupuestados en 5 millones de euros, las previsiones son dedicar 807.160 euros 
para las obras --619.960 para el museo de las Cuatro Culturas y 187.200 para el 
Cofrade--, que tendrán un plazo de ejecución de nueve meses; y 250.000 al proyecto 
de musealización, que necesitará ocho meses más. No obstante, plazos y 
presupuestos son aproximados y quedarán más perfilados en el proyecto de ejecución 
en el que trabaja la Gerencia de Urbanismo. El grueso de la obra con la que echa a 
andar el plan se ejecutará a lo largo del 2015 y la idea es que el convento y la iglesia 
de Regina sean visitables en el 2016. 
Los primeros trabajos han comenzado en el convento, que se encuentra en estado 
ruinoso. La intervención no consistirá en una reconstrucción total del edificio, que 
necesita mucho más presupuesto. Por ello, tras la operación de desbroce y retirada de 
vegetación y escombros, se consolidará la estructura, según explica la arquitecta que 
dirige el proyecto, Rosa Lara, y se dejará "la huella de las edificaciones antiguas, se 
dará un tratamiento paisajístico al patio, y se le intentará sacar el máximo partido pero 
sin reconstruir". Así, añade, se colocarán el máximo de columnas posibles, ya que se 
conservan fustes y capiteles. El conjunto de claustro y patios será uno de los atractivos 
del proyecto, que prevé su conversión en un jardín arqueológico en el que se pondrán 
en valor los restos que se conservan. También se intentará recuperar la fuente 
mudéjar. Este jardín arqueológico podrá servir como espacio complementario para 
exhibir piezas al aire libre de los dos museos. 
Al edificio se accederá por las calles Regina y la Palma. Además de habilitar una zona 
de administración en la entrada de la calle La Palma, se construirá un nuevo cuerpo a 
continuación del antiguo claustro sellando la medianera y reconstruyendo uno de los 
volúmenes del antiguo convento para instalar allí las escaleras de acceso a la segunda 
planta del museo Cofrade --que ocupará las dos plantas del coro de la iglesia-- y los 
aseos. Al mismo tiempo, la iglesia, que destaca por su artesonado mudéjar, quedará 
como "una nave limpia" en la que irá el museo de las Cuatro Culturas. 



Los primeros trabajos se completarán con los estudios geotécnicos para ejecutar el 
cuerpo nuevo e introducir las infraestructuras necesarias. Paralelamente, se terminará 
el proyecto de ejecución, que tendrá que supervisar la Consejería de Cultura, y que 
permitirá iniciar las obras, que aún tienen que salir a concurso. La idea, según la 
arquitecta, es que no haya paréntesis entre unas actuaciones y otras y que las fases 
"se solapen" sin interrupción. 
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Una joya del siglo XV para mostrar el pasado 
I.L. 
La elección del convento para transformarlo en museo no ha sido fruto del azar. La 
intervención no solo contribuirá a perpetuar esta joya del siglo XV, sino a configurar el 
eje turístico Tendillas--Regina, en el que La Corredera tendrá un papel fundamental. El 
edificio que mostrará la historia de la Córdoba romana, judía, musulmana y cristiana, y 
de la tradición cofrade, será el punto de partida. 
La iglesia del siglo XV será el eje central de la actuación, al ser la parte que se 
conserva en mejor estado. El templo destaca por su coro y su artesonado mudéjar, 
que sufrió un incendio en 1651 que arrasó sus pinturas polícromas, que aún se 
perciben, y por su portada gótico--mudéjar, con figuras y elementos vegetales. 
Además del artesonado, llama la atención la celosía de pilastras de capiteles jónicos, 
realizada en madera y de estilo renacentista, que separa el coro alto de la iglesia. En 
el pasado, los muros estuvieron cubiertos de pinturas. 
El conjunto lleva décadas cerrado y ni siquiera aparece en el plano de los franceses de 
1812. Unos años antes, en 1804, este convento de monjas dominicas fue abandonado 
tras la muerte de catorce por la fiebre amarilla, aunque después de la epidemia fue 
habitado de nuevo. Sin embargo, el cierre definitivo llegó con la desamortización, 
aunque la iglesia siguió abierta. Ahí empezó otra historia distinta como casa de 
vecinos, fábrica de telas, almacén de tocino y cuartel y, por último, bodega --en la nave 
aún hay barriles de vino--. 
El mal estado del edificio ha obligado al Ayuntamiento a intervenir en varias ocasiones. 
Así, en 1993 demolió uno de los cuerpos del convento próximo a las viviendas de 
Vimcorsa. Después, en 1996, los bomberos acudieron por la caída parcial de un muro 
hacia la plaza de Regina, lo que obligó a reconstruir y consolidar toda la crujía. Más 
adelante, en el 2006, el Ayuntamiento consolidó la zona externa de la fachada de la 
iglesia. Por último, en el 2008, llevó a cabo la limpieza y consolidación parcial de la 
iglesia y del convento y demolió todas las crujías excepto las que dan a la plaza. 
La propuesta del proyecto más costoso del plan turístico es implantar en una parcela 
de 1.467 metros un centro de interpretación de las cuatro culturas, profundizando en el 
legado de cada una, "como símbolo de tolerancia y convivencia". El jardín 
arqueológico ocupará 773 metros y el resto de espacio se lo repartirán la zona 
administrativa y de servicio y los museos --el cofrade con 116 metros abajo y 116 
arriba, y el cultural, con 188--.La nave de la iglesia será una sala polivalente con 
medios audiovisuales para mostrar la historia de Córdoba. 
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El artesonado mudéjar será también objeto de la intervención 
El artesonado mudéjar de la iglesia de Regina será también objeto de esta 
intervención. Su restauración también está contemplada, aunque el grado que 
finalmente alcance se determinará en el proyecto de ejecución. Además, se intentará 
recuperar parte de la policromía que caracterizó al artesonado en el pasado, antes de 
que sufriera el incendio que tiñó de negro su color. Rosa Lara explica que "se 



chequeará, se reparará lo que podamos, y se determinará lo que hay que restaurar en 
el proyecto de ejecución". También se actuará en la escalera de caracol de la iglesia y 
en el frente del coro. En el interior del coro de la iglesia se ha encontrado una cripta, 
"difícil de poner en valor", pero sobre la que también se intervendrá. Además, añade, 
"cuando se recuperen los morteros de las paredes y se limpien, se intentará dejar a la 
vista pinturas como muestra de la fase barroca de la iglesia", que aún se vislumbran. 
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La concertada aplicará un plan de transporte escolar en la zona centro 
ARACELI R. ARJONA 
Las previsiones de natalidad en Córdoba, como en el resto de España, siguen siendo 
poco halagüeñas. Si este año se prevé un descenso del número de alumnos de nuevo 
ingreso (aún no confirmado por la Delegación de Educación, que se reserva los datos 
para el próximo lunes, cuando la delegada tiene previsto presentar el curso), el gran 
escalón tendrá lugar el año próximo. Una realidad sobre la que ya están debatiendo en 
la educación concertada, que de momento siguen teniendo exceso de demanda en la 
mayoría de sus centros, pero ya han notado la disminución de solicitudes respecto a 
periodos anteriores. 
Una de las áreas de escolarización más afectadas por esta caída de la natalidad es la 
zona centro, donde se encuentra un número importante de colegios concertados. 
Además de que la población infantil que vive en esta zona no está entre las que más 
crece, los problemas de acceso a muchos colegios supone un hándicap al que ya 
están planeando hacer frente. Según fuentes de Escuelas Católicas, los centros 
concertados tienen previsto organizar un plan para organizar una ruta conjunta de 
transporte escolar en el centro, con el fin de economizar costes, ya que las 
restricciones del tráfico están haciendo que muchos padres se piensen dos veces 
elegir estos colegios para sus hijos. También tienen previsto reunirse con el 
Ayuntamiento para solicitar el acceso de los autocares hasta zonas más cercanas a 
los colegios, ya que muchos padres se quejan de que tienen que dejar a sus hijos en 
zonas alejadas a la puerta de los centros, lo que supone un riesgo para los más 
pequeños. 
 
RETRASO EN EL PAGO Por otro lado, la patronal de Escuelas Católicas ha 
anunciado su intención de presentar la próxima semana junto al resto de centros 
concertados un nuevo escrito de queja (en julio ya presentaron una) ante la Consejería 
de Educación, porque la Junta no ha abonado todavía el trimestre de abril a junio. 
Según las fuentes consultadas, "hasta hace dos años se cobraba en mayo y después 
a finales de junio, pero ya estamos a finales de agosto y aún no hay fecha prevista 
para el ingreso". Esta situación está generando problemas de liquidez en los colegios 
al inicio de curso y "serias dificultades para pagar las nóminas del personal no docente 
que se financian por esta vía". 
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La capital tendrá 45 centros bilingües, 8 más que en 2013 
A.R.A. 
La ciudad de Córdoba contará este curso con un total de 45 centros bilingües, según 
los datos facilitados por la Delegación de Educación, de los cuales 19 son concertados 
y 26 públicos. A ello se suman otros 11 concertados y 70 públicos, también bilingües, 
en distintos municipios de la provincia. 
El número de centros bilingües ha crecido este año con ocho nuevas incorporaciones. 
En concreto, dos colegios de La Carlota, el Tirso de Molina de Córdoba, el colegio 



Virgen del Valle de Lucena, el San Miguel de Villanueva de Córdoba y los IES Clara 
Campoamor de Lucena e Inca Garcilaso de Montilla. Según la normativa andaluza, los 
centros bilingües son aquellos en los que las materias se imparten en dos lenguas, la 
materna y otra extranjera con el fin de promover la adquisición de las cinco destrezas 
básicas de escuchar hablar, conversar, leer y escribir. Para atender a los alumnos de 
los centros, habrá 70 auxiliares de conversación. Por otro lado, la provincia ofertará en 
el curso 2014/15 formación plurilingüe en tres centros, los colegios Nuestra Señora de 
la Sierra de Cabra (inglés--francés) y el Ciudad Jardín de Córdoba (francés--inglés) y 
el IES Blas Infante de la capital (francés--inglés). 
CHINO EN EL GONGORA En el capítulo de novedades, figura que el IES Luis de 
Gónbora incorporará este año la lengua china como segundo idioma y no solo como 
actividad extraescolar, que es como se venía ofertando hasta ahora. 

 
Volver arriba 

 
 
La familia del bebé 'robado' pide al juez que cite al ginecólogo 
RAFAEL DE LA HABA 
La familia del supuesto bebé robado al nacer en el Hospital Provincial en 1985 ha 
solicitado al magistrado José Luis Rodríguez Lainz, titular del juzgado de Instrucción 
número 4, que tome declaración al ginecólogo que atendió el proceso de gestación y 
el parto para que acredite que en este nacieron gemelos auténticos que compartían 
ADN y disipe las dudas planteadas al respecto en el último auto del juez. El abogado 
de la familia Cepas también ha solicitado que se cite a declarar a la monja que, según 
el relato de los denunciantes, retiró al recién nacido antes de decirles que había 
fallecido; a la matrona que intervino en el alumbramiento y a la madre, que sostiene 
que su ginecólogo antes y durante el parto siempre le indicó que el embarazo era de 
"gemelos que venían en la misma bolsa y la misma placenta, y que eran idénticos, así 
como que compartían el mismo sexo". 
La solicitud de la familia Cepas se produce después de que el magistrado señalara en 
un auto firmado en julio, como ya informó este periódico, que las diligencias 
practicadas hasta entonces arrojaban "serias dudas" sobre el informe de exhumación y 
ADN que realizó de forma privada la familia Cepas y que sirvió para reabrir el caso. 
Recordaba el juez que, tras analizar los huesos que había en la sepultura en la que en 
teoría estaba enterrado el hermano gemelo de Andrés Cepas, el informe concluyó que 
allí lo que había era restos de una niña de entre 7 y 8 meses de gestación cuyo perfil 
genético no correspondía ni con el de la madre del gemelo ni con el de su hermano. 
Sin embargo, según afirmaba el auto, las diligencias no han permitido confirmar dichos 
extremos. 
En el escrito de Rodríguez Lainz se señalaba, de un lado, la "imposibilidad absoluta" 
de recuperar la historia clínica referente al parto doble y, además, que de la 
documentación del cementerio no podía obtenerse una información "absolutamente 
fiable" de que en la sepultura abierta estuvieran los restos del gemelo de Andrés 
Cepas, e incluso "podría no descartarse" que sucesivos enterramientos hubieran 
provocado una mezcla de huesos. No obstante, para el juez "la conclusión más 
preocupante" era que se ponía en entredicho el informe de ADN que encargó la 
familia, ya que el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses llegó "a 
cuestionar la metodología". Afirmaba, primero, que Toxicología no había podido 
obtener un perfil de ADN de los restos y, segundo, que en el informe privado se partía 
de una "premisa mayor cuestionable", que no era otra que Andrés y su hermano 
fueron gemelos monocigóticos, es decir, que compartían ADN, cuando en realidad no 
hay ninguna prueba más allá del relato de la familia. 
 
ALEGACIONES Así las cosas, el juez otorgó un plazo a la familia Cepas para 
presentar alegaciones o pedir nuevas diligencias que den respuesta a "los serios 



interrogantes" planteados por el Instituto Nacional de Toxicología. Y eso es lo que ha 
hecho ahora la familia a través de su abogado. En su escrito alega que no cabe duda 
de que la sepultura de la que se extrajeron los restos era la del gemelo porque así se 
lo comunicó por escrito la empresa Cecosam; que el laboratorio que los analizó tiene 
todas las acreditaciones y certificados necesarios y no se puede poner en duda su 
trabajo y, por último, ante la ausencia de documentación clínica que acredite el 
nacimiento de los gemelos, pide que se tome declaración al ginecólogo para dar 
veracidad a la premisa de la que parte el informe, además de a los otros intervinientes 
en el parto. 
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Luces de la Mezquita 
Llevo todo el verano reptando por la zona fresquita de la Ribera y de noche quedo 
extasiada viendo la Mezquita iluminada por fuera. Es una joya encendida. Me relaja 
muchísimo. Lo que no entiendo es por qué todos los días de la semana se apaga a las 
dos de la madrugada y el domingo a las doce. Pregunto a quien corresponda, ¿no 
sería mejor restarle media hora diaria y añadírsela al domingo? 
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CULTURA 
Proyección del musical de Pink Floyd 
MAÑANA SE proyectará en el patio blanco de la Diputación de Córdoba el 
musical Pink Floyd. Live at Pompeii , dentro del programa de cine musical que aúna 
rock, folk y soul, que ha organizado el Obispado de Córdoba y que cuenta con el 
patrocinio de la Fundación La Caixa. Dicho programa se desarrolla todos los viernes y 
se prolongará hasta el próximo 21 de septiembre, fecha en la que proyectará One 
direction. This is sus . Previamente se ofrecerán musicales de Led Zepellin y Queen, 
entre otros. 
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20 MINUTOS 
INTERNACIONAL 
Retratos de quienes tienen que vivir con un dólar al día  
HELENA CELDRÁN.  
Fati, de ocho años, rebusca entre los residuos llegados de algunos de los países más 
ricos del mundo. Con las manos desnudas, recoge basura tóxica que afecta desde los 
órganos vitales hasta al sistema nervioso, piezas que contienen cadmio, arsénico, 
mercurio, plomo, selenio... Lleva lo poco que encuentra en un cubo de plástico con el 
fondo deformado por la corrosión de los materiales. Le darán unos céntimos a cambio. 
Mientras trabaja, por su cara caen lágrimas de dolor, hace unos años contrajo la 
malaria y tiene que convivir con ella a falta de acceso a un tratamiento. "Desde que su 
madre la llevó a esta zona desde un pueblo del norte de Ghana hace algunos años, 
Fati se encuentra en una cárcel de veneno", dice Renée C. Byer. Premio Pulitzer de 
fotografía en 2007 y finalista para el prestigioso galardón en 2013, la fotoperiodista es 
la autora de las más de 200 imágenes del libro Living On A Dollar A Day (Viviendo con 
un dolar al día), publicado por la editorial estadounidense The Quantuck Lane Press. 
En él, Byer se enfrenta a la desolación y la impotencia de seres humanos que se dejan 
la piel a cambio de casi nada, sobreviven al borde de la desnutrición y nunca son 
noticia, son invisibles para la maquinaria del mundo y no pueden ejercer el control 
sobre sus vidas para escapar de la situación vital que los atrapa. "La cortesía, la 
generosidad, la fortaleza y la valentía" En su viaje por diez países repartidos en cuatro 
continentes —Bangladés, Bolivia, Camboya, Ghana, la India, Liberia, Moldavia, Perú, 
Rumanía y Tailandia—, retrató a las personas y las entrevistó para conocer sus 
historias, a menudo minadas por guerras, enfermedades, trabajo infantil, prostitución 
forzada, malnutrición, violación, abandono... La fotógrafa declara que "la cortesía, la 
generosidad, la fortaleza y la valentía" de los hombre, mujeres y niños que salieron a 
su paso le diero "una lección de humildad" y, a pesar de la crudeza de las vivencias, 
mantiene en cada imagen un equilibrio que permite al espectador conectar con la 
naturaleza humana de personas que deben sobrevivir con 0,75 euros diarios. Hunupa 
se quedó ciega a los tres años. Con 13, pide en la calle para dar de comer a su familia 
enfermaHunupa (13 años), cuenta a la fotoperiodista en Nueva Delhi (India) que se 
quedó ciega cuando sólo tenía tres. Su hermano Hajimudin (6) y su madre Manora 
(35) tienen problemas de salud, su padre murió de tuberculosis y ella sólo puede 
ayudar pidiendo dinero en la calle. A pesar de todo, sonríe a menudo y adora a su 
familia. En Phnom Penh (Camboya), Phay Phanna (60) relata cómo perdió una pierna 
cuando pisó una mina antipersona en 1988. Viudo y con 11 hijos, vive en una casa 
que no es suya y será demolida sin que le corresponda recibir una compensación: en 
2008 un promotor inmobiliario adquirió las tierras y arrasará con las viviendas. Un 
vehículo para el cambio  Las fotografías se presentarán el 3 de septiembre en una 
proyección multimedia en la edición de este año del festival de fotoperiodismo Visa 
Pour L'Image, que se celebra del 30 de agosto al 15 de septiembre en Perpiñán 
(Francia). En el libro, las reveladoras imágenes están acompañadas por análisis en 
profundidad sobre la actual situación de la pobreza extrema realizados por el 
estadounidense Thomas A. Nazario, profesor de derecho y fundador de la asociación 
The Forgotten International, que sufragó los costes del proyecto de Byer. El conjunto 
es una herramienta para entender los entresijos de la pobreza mundialEl conjunto es 
una herramienta para entender los entresijos de la pobreza mundial, las causas de la 
mala distribución de los alimentos en el mundo, el cada vez más difícil acceso a un 
tratamiento médico. Las fotos son la prueba de la desigualdad, pero son un vehículo 
para el cambio, ya que la autora informa con su trabajo sobre organizaciones como 
clínicas móviles, horfanatos y refugios que permiten atisbar la esperanza a quienes 
deben subsistir con menos de un euro al día. 
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EL MUNDO 
NACIONAL 
Denuncian a un cura por negar la comunión a una adolescente 
Mª AMELIA BRENES Jaén 
"¿Qué chica de 16 años lleva una falda por debajo de la rodilla?". Es la pregunta que 
se hace Alfonsa Rubio después de que a su hija le negaran la comunión por no ir 
"adecuadamente vestida", según el cura. Fue el pasado día 7 en la Parroquia de Santa 
Águeda de Sorihuela de Guadalimar, un pueblo jiennense de unos 1.300 habitantes. 
La adolescente acudió con sus padres al funeral del abuelo de un amigo suyo y 
decidió comulgar, pero no pudo. El párroco, Jesús Fernández Rodríguez se la negó. 
"El ambiente se cargó un poco", explica a ELMUNDO.es de Andalucía Rubio, que 
después del incidente entró en la sacristía a pedir explicaciones al sacerdote. "Me dijo 
lo mismo, que no iba adecuadamente vestida", comenta la madre, que lamenta la 
"humillación pública" de la que fue objeto su hija "sin justificación". La ropa, recalca, no 
estaba fuera de lugar. "Iba vestida correctamente", insiste. 
Como consecuencia del incidente, asegura, la adolescente tuvo que acudir al médico, 
que diagnosticó un cuadro de "ansiedad reactiva" como consecuencia del suceso. Con 
ese informe, y por recomendación de un abogado, la familia acudió al cuartel de la 
Guardia Civil de Castellar y presentó una denuncia contra el párroco que estaba 
dispuestos a quitar si este se disculpaba públicamente. "Eso no se ha producido", 
apunta Alfonsa, que continúa dispuesta a retirar la denuncia pero ya con condiciones. 
"Depende el tiempo que pase. Cuanto más se alargue el asunto, más grande es la 
herida", añade, quejándose de la falta de reacción del Obispado de Jaén. "He hablado 
con el arcipreste de la zona y he ido a hablar personalmente con el vicario, y nadie se 
ha pronunciado", señala la jiennense, que el día 21, un día después de acudir al 
Obispado, les envió por correo certificado copia del informe médico y la denuncia y 
una fotografía de la chica con el vestido que llevaba puesto el día del incidente, así 
como una relación de 279 firmas de protesta. 
"He recibido mucho apoyo porque existe malestar", dice la madre de la joven, que a 
pesar de haber sido catequista se ha alejado de la iglesia en los últimos tiempos ante 
la actitud del párroco, que trajo consigo cuando llegó a Sorihuela, hace un año 
aproximadamente, normas en cuanto a vestimenta que incomodan a buena parte de la 
población. 
"No me gusta la actitud de este cura, se sale de lo que para mí es servir a Dios. Se ha 
salido de mis creencias, por eso me he ido yendo poco a poco", comenta Alfonsa, 
quien reconoce que hay personas a favor del sacerdote, pero no son mayoría. "Las 
mujeres están muy incómodas. No sabe una qué ponerse para ir a la Iglesia, porque 
este hombre no tiene reparo en decirte lo que sea", agrega la mujer, para la que es 
una "indignidad" que en la puerta del templo haya un cartel que rechaza la entrada, a 
través de un dibujo, a mujeres "con braguitas y top corto". 
"Nunca se me ocurriría ir así a la iglesia", asevera la madre, para quien la institución 
religiosa "no está para echar gente a la calle, más en los tiempos que corren". "Se 
trata de sumar", apunta Rubio, que espera una pronta respuesta del Obispado. "Dicen 
que el obispo está de vacaciones y hasta que no vuelva no se puede hacer nada. No 
lo sé", concluye. 
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El Papa Francisco recibirá al Recreativo de Huelva en el Vaticano 
MARÍA CARMONA Huelva 
El Papa Francisco, confeso futbolero, recibirá al Decano del fútbol español, el 
Recreativo de Huelva, el próximo 24 de septiembre. Según ha anunciado el club 
onubense, una delegación del mismo viajará hasta el Vaticano para ser recibida por el 
Papa con motivo del 125 aniversario de la fundación del club, que se celebra este año. 



Hasta Roma se trasladará una comitiva albiazul conformada por medio centenar de 
personas entre directivos, jugadores, cuerpo técnico, empleados y prensa, que 
participarán en el encuentro con su Santidad. 
El presidente del Recreativo, Pablo Comas, se ha mostrado convencido de que este 
encuentro pasará a formar parte de la historia del club recreativista, que con motivo de 
este 125 aniversario también recibirá en el Nuevo Colombino a la Selección Española. 
El Recreativo de Huelva solicitó hace meses la audiencia y, según ha detallado esta 
mañana el club, acaba de recibir la confirmación oficial de que el Papa Francisco 
accede a recibirlos. 
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Los impagos de la Junta colocan en riesgo el inicio de curso en la concertada 
JESSICA FLORES  
Se acerca septiembre, el inicio del curso y vuelven los problemas de financiación 
de la concertada. Los colegios que pertenecen a esta red de centros todavía no 
han recibido el pago de la partida de "otros gastos" correspondiente al segundo 
trimestre del año -abril, mayo y junio- que debe realizar la Consejería de 
Educación y advierten que este impago provoca serios problemas en la 
financiación de los mismos, que llegan a ser "insostenibles" cuando los retrasos se 
alargan durante meses. La Junta de Andalucía es la encargada de abonar a estos 
centros educativos la partida "otros gastos" con la que subsanan los pagos 
generales como mantenimiento de los recintos, luz o agua así como, la parte más 
importante, hacer frente a las nóminas del personal de administración y servicios. 
Según datos de Escuelas Católicas son 600 personas las que en sus centros se 
dedican a realizar las actividades de limpieza, secretaría, conserjería o 
mantenimiento. Tanto esta organización como la Confederación Española de 
Centros de Enseñanza Concertada en Córdoba (CECE) confirmaron que no han 
recibido aún las cantidades que otorga la consejería de Luciano Alonso. 
El presidente de Escuelas Católicas, Antonio Guerra, aseguró ayer a el Día que la 
deuda asciende a más de dos millones de euros, lo que supone "problemas de 
liquidez en los centros", que tienen que buscar alternativas para compensar "los 
gastos de las reformas realizadas durante los meses de verano como reparaciones o 
limpieza general de los recintos". Asimismo, explicó que los colegios habían realizado 
"previsiones de liquidez" de la que ahora no pueden disponer ya que no han recibido el 
dinero por parte de la Administración andaluza. Esto ha llevado a que "muchos hayan 
tenido que optar por buscar otras opciones para poder pagar las deudas que habían 
contraído, ya sea a través de subvenciones o pólizas de crédito", explicó el presidente 
de Escuelas Católicas. Sin embargo, hay otros centros que "no saben cómo pagar" las 
deudas que han adquirido, algo que afectará al inicio del curso que está a punto de 
comenzar. Además, desde Escuelas Católicas se señala que en agosto se ha tenido 
que afrontar también la "paga extra" por lo que los centros no cuentan con liquidez 
ante la entrada del nuevo año escolar. En Córdoba los centros educativos concertados 
de la organización que preside Guerra son 52, y junto a los de la CECE suman casi un 
centenar, que se encuentra en una situación crítica en estos momentos. Por todo esto, 
Guerra expuso que el pasado mes de julio distintas asociados de la organización 
realizaron una reclamación "anterior a un contencioso como medida defensiva", 
aunque no han recibido respuesta alguna. 
No es la primera vez que ambas patronales se ven obligadas a denunciar esta 
situación. El primer trimestre de 2014 -enero, febrero y marzo- se retrasó el pago de 
esta ayuda, que se recibió el mes de abril. De igual forma, el último trimestre de 2013 
se repitió el retardo en el pago. El presidente confirmó que desde hace alrededor de 
un año están recibiendo el dinero el primer mes del siguiente periodo , "por ejemplo el 
pago de los primeros meses del año lo realizaron a final de abril", concluyó. Antes el 
método que seguía la Consejería de Educación era diferente, puesto que realizaba el 
ingreso de las ayudas a mediados o finales del segundo mes del trimestre 
correspondiente, explicó Guerra. 
Desde CECE Andalucía, lamentaron también que llevan "seis meses sin recibir 
ninguna ayuda" por parte del Gobierno Andaluz y que "de mantenerse esta situación, 
va a poner en serio peligro el comienzo del curso escolar 2014/2015". Lo que supone 
que el problema no solo afecta a la provincia de Córdoba, sino que se extiende a nivel 
autonómico donde todos los centros concertados están haciendo un llamamiento a la 
Administración para que proceda a liquidar las deudas que ha contraído con estas 
patronales. Ante esto, CECE expuso que "los problemas financieros y de tesorería que 
tenga la Junta de Andalucía no puede hacerlos recaer en la parte más sensible, como 



es la educación". El presidente de Escuelas Católicas lamentó de igual forma lo que 
esta sucediendo. Aseguró que desde el inicio de las vacaciones la Junta no ha 
respondido ante sus peticiones y que "no existe fluidez en la comunicación". Guerra 
recalcó además que "en educación deberían dejar aparte de cuestiones de ideología 
política y realizar un gran pacto en favor de la misma". 
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