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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
Primer día de la Trinidad en Vistalegre 
Coincidiendo con el inicio del curso escolar, ayer también fue el primer día del colegio 
de la Trinidad en su nueva ubicación en Vistalegre (foto). El nuevo centro cuenta con 
7.800 metros cuadrados construidos y dos líneas educativas concertadas con la Junta 
para educación Infantil, Primaria y Secundaria, más Bachillerato y dos ciclos 
formativos de grado superior privados. Este centro educativo es un referente en 
Andalucía en la tecnología aplicada al servicio de la educación. El nuevo colegio 
Trinidad pertenece a la Fundación Diocesana de Enseñanza Santos Mártires de 
Córdoba. 

 
Volver arriba 

 
 



20 MINUTOS 
NACIONAL 
El consejo del IMD trata este jueves la negociación del CD San Jerónimo y el 
cierre de Virgen de los Reyes 
EUROPA PRESS.  
El consejo de gobierno del Instituto Municipal de Deportes (IMD) celebra este jueves 
una sesión con un orden del día en el que figuran, entre otros aspectos, la decisión de 
adjudicar mediante un "procedimiento negociado", la concesión administrativa 
correspondiente a la gestión integral y explotación completa del centro deportivo 
municipal San Jerónimo, piscina Francisco Tabuenca. Igualmente, figura en el orden 
del día el cierre cautelar del centro deportivo Virgen de los Reyes, por deficiencias en 
materia de accesibilidad, seguridad y condiciones higiénico sanitarias. Como muestran 
las hemerotecas, fue el 13 de marzo cuando el consejo de gobierno del IMD aprobó 
los pliegos técnicos y administrativos de un concurso público destinado a ofertar, 
mediante una concesión administrativa, la gestión integral, explotación completa y 
mantenimiento del centro deportivo San Jerónimo, piscina Francisco Tabuenca, 
construido gracias a una inversión pública de unos cuatro millones de euros y hasta 
ahora bajo la gestión directa de la Administración local. Los pliegos del concurso 
contemplaban la gestión y explotación de este recinto público durante un periodo de 
15 años prorrogable a un máximo de 25 años. El canon fijo a satisfacer en favor del 
IMD quedaba estipulado en un mínimo de 26.764 euros anuales, a los que se sumaba 
un porcentaje de la facturación que oscilaba entre el uno y el cuatro por ciento, 
dependiendo este canon variable del propio volumen de facturación. Pero, como 
refleja una resolución fechada el pasado 13 de agosto por la dirección del Instituto 
Municipal de Deportes y recogida por Europa Press, el pasado 29 de mayo el citado 
concurso público fue declarado "desierto" porque "no se presentó ninguna empresa a 
licitación", lo que a su vez motivó el "archivo" de estas "actuaciones de contratación". 
Interés pero después del concurso público Pese a no concurrir ninguna empresa a 
este concurso público sujeto a las condiciones ya desgranadas, "con posterioridad, 
diversas empresas han mostrado su interés en la citada concesión administrativa", 
extremo que ha llevado al IMD a aprobar "como procedimiento de adjudicación el 
negociado, para la contratación de la gestión, explotación y mantenimiento del centro 
deportivo San Jerónimo, piscina Francisco Tabuenca", aspecto a tratar este jueves en 
el consejo de gobierno del IMD, según las fuentes consultadas por Europa Press. En 
el orden del día, además, figura la decisión del IMD de cerrar cautelarmente el centro 
deportivo Virgen de Los Reyes, explotado por la sociedad limitada Atlántico Sur 2008 a 
través de una concesión administrativa que expira, por cierto, el próximo mes de 
octubre. Fue en septiembre de 1999 cuando el consejo de gobierno del IMD adjudicó a 
la sociedad limitada 'Surpool Servicios Acuáticos Integrales' la concesión 
administrativa relativa a la gestión integral y explotación completa de la piscina 
cubierta Virgen de los Reyes, hasta entonces de gestión directa por parte del IMD. La 
concesión administrativa, en concreto, contemplaba un periodo de cinco años 
ampliable a 20 años. Pero a partir de marzo de 2001, 'Surpool Servicios Acuáticos 
Integrales' habría dejado de atender sus obligaciones frente a la Seguridad Social, 
ocasionando que el propio Instituto Municipal de Deportes hiciese frente a una deuda 
de 500.221,75 euros por este extremo como "responsable solidario" del impago. El 
conflicto de la piscina de virgen de los reyes 'Surpool', además, habría omitido el pago 
del canon implícito en la concesión administrativa y gracias al cual la Administración 
local esperaba recibir un retorno económico como contraprestación por haber cedido a 
esta empresa privada la gestión y explotación completa de este recinto deportivo 
público. En concreto, 'Surpool' adeudaría unos 138.802,97 al Instituto Municipal de 
Deportes. Las deudas de la empresa con la Seguridad Social, según la documentación 
recogida por Europa Press, motivaron el embargo de la concesión administrativa, 
subastada en abril de 2011 por la Agencia Tributaria en favor de Atlántico Sur. Ahora, 
el IMD ha notificado a esta empresa el cierre cautelar del centro deportivo "ante las 



deficiencias en materia de accesibilidad, seguridad y condiciones higiénico sanitarias 
detectadas durante una inspección". 
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INTERNACIONAL 
El Dalái Lama no quiere sucesor 
20MINUTOS 
El Dalai Lama, el líder espiritual tibetano, ha asegurado que tiene la intención de ser el 
útlimo en su cargo y poner fin así a una tradición religiosa de 450 años de antigüedad. 
El líder tibetano así lo dijo en una entrevista con el dominical alemán Welt am Sonntag. 
"La institución del Dalai Lama existe desde hace cinco siglos. Esta tradición puede 
terminarse con el decimo cuarto Dalai Lama, que es muy querido", respondía al ser 
preguntado sobre si los tibetanos siguen necesitando un Dalai Lama. "Si un decimo 
quinto Dalai Lama deshonrara la función, la institución quedaría ridiculizada", añadía. 
Esta tradición puede terminarse con el decimo cuarto Dalai Lama, que es muy 
querido"Los que piensan en términos políticos deben darse cuenta de que este 
periodo de unos 450 años durante el que hemos tenido la institución del Dalai Lama 
debe llegar a su fin", ha explicado el ganador del premio Nobel de la Paz, de 79 años. 
"Esta institución era importante a causa de su poder político. Yo renuncié a ese poder 
en 2011, cuando me retiré", ha recordado. En aquella ocasión, un primer ministro fue 
elegido por primera vez para representar al Gobierno. Tenzin Gyatso, también dirigió 
su atención a la actualidad internacional y dedicó duras críticas al presidente ruso, 
Vladimir Putin, por querer, según él, "reconstruir el muro". 
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La Universidad Loyola Andalucía celebra este jueves 'Especialízate 2014', 
EUROPA PRESS 
La escuela de postgrado de la Universidad Loyola Andalucía, Loyola Leadership 
School, celebra este jueves, a las 18,30 horas, en el Campus de Sevilla-Palmas Altas 
la jornada 'Especialízate 2014', con el objetivo de ofrecer orientación profesional a 
jóvenes titulados. Ampliar foto De este modo, con este encuentro se pretende dar 
respuesta a cuestiones como qué perfil profesional se busca hoy en día, qué aspectos 
valoran los directores de Recursos Humanos a la hora de contratar a personal o qué 
carencias se detectan en los recién graduados de la universidad, ha precisado la sede 
académica en una nota. Para ello, se desarrollarán cinco sesiones paralelas centradas 
en diferentes ámbitos, sectores en los que hay demanda de nuevos perfiles 
profesionales: Administración y Dirección de Empresas, Jurídico, Educación, 
Comunicación e Investigación. En estas mesas participarán directivos de empresas e 
instituciones como Deloitte, Cobre las Cruces, Cecofar, la Fundación AVA o Genera 
Mobile. Así, orientarán a los jóvenes sobre lo que realmente se necesita en el mercado 
laboral actualmente, tanto a nivel de formación como de competencias y valores. Para 
el director ejecutivo de Loyola Leadership School, Francisco José Pérez Fresquet, el 
objetivo de este encuentro, que en su anterior edición contó con 200 participantes, es 
"que los jóvenes puedan conocer de primera mano la situación del mercado laboral 
según su formación universitaria y que sepan cuáles son las competencias 
profesionales y personales específicas demandadas por las empresas e instituciones 
de cada ámbito de conocimiento". En la mesa de Administración de Empresas, 'El 
camino hacia la empresa: exigencias del mercado laboral', moderada por el director 
del MBA de Loyola Leadership School, Manuel Alejandro Cardenete, participarán 
Daniel Carrasco Pérez, socio de Deloitte; Pedro Guanche Godoy, director de Recursos 
Humanos de Cecofar, y Juan Román Gallego, director de Recursos Humanos de 



Cobre Las Cruces. Por otro lado, el debate del ámbito Jurídico sobre 'Requisitos y 
competencias profesionales para los abogados y abogados especialistas' será 
moderado por el director del Máster de Abogacía de Loyola Leadership School y 
decano adjunto de la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Educación de la 
Universidad Loyola Andalucía, Juan Antonio Carrillo Donaire. En esta mesa, los 
invitados serán Francisco Montes Worboys, letrado de la Junta de Andalucía; Álvaro 
Martín Gómez, juez de lo Penal; y Julio Jiménez Escobar, director académico del 
Máster en Tributación y Asesoría Fiscal de Loyola Leadership School. La mesa 
dedicada a la Educación 'El nuevo perfil del docente requerido por los centros 
educativos' será moderada por Francisco Cuadrado, Postgraduate Education Manager 
de Loyola Leadership School, y contará con la participación de Rafael Ruiz Díaz, 
director del colegio de los Salesianos 'Nuestra Señora del Águila', y Javier Hermida 
Ruiz, profesor y exdirector del IES Albero. En la mesa sobre Comunicación, el análisis 
se centrará en 'Un gran yacimiento de empleo: el mundo digital', que, moderado por la 
directora académica de Loyola Leadership School, Rosa Melero, contará con la 
presencia de la directora gerente de la Fundación Audiovisual de Andalucía, May 
Silva, y Enrique Tapias, General Manager de Genera Mobile. Finalmente, la 
investigadora de la Universidad Loyola Andalucía Melania Salazar moderará la mesa 
sobre 'Másters con orientación investigadora', en la que también participarán los 
investigadores de Loyola Andalucía Emilio Morales y Pilar Campoy. Además, la 
jornada se cerrará con un debate protagonizado por antiguos alumnos de los másteres 
oficiales de la Universidad que contarán su experiencia. 
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EL PAIS 
SOCIEDAD 
Gambia aprueba la cadena perpetua para los casos de “homosexualidad 
agravada” 
REUTERS Banjul 
El presidente de Gambia, Yahya Jammeh, que en febrero pasadocalificó a los 
homosexuales como "alimañas" y aseguró que su Gobierno se enfrentaría a ellos de la 
misma manera que combate a los mosquitos de la malaria, aún debe firmar la 
enmienda del Código Penal, aprobada por el Parlamento el 25 de agosto. 
Una persona que comete el delito de homosexualidad agravada enfrenta una condena 
de cadena perpetua, dice una sección de la ley. El día que fue aprobada en el 
Parlamento, la ministra de Justicia de Gambia, Fátima Singhateh, fue destituida, 
aunque no se explicaron las razones de su salida. 
El presidente de Gambia no ha ahorrado insultos al colectivo, víctima de ataques 
violentos: "Por lo que a mí respecta, LGTB significa lepra, gonorrea, tuberculosis y 
bacterias, las cuales son un peligro para la existencia de los seres humanos". 
La homosexualidad sigue siendo tabú en las sociedades africanas más 
conservadoras; algunos grupos religiosos la han calificado como "importación 
corruptora". Si Gambia da paso a estas reformas seguiría así el camino de Uganda, 
que tiene una de las leyes más restrictivas. La legislación —aprobada por el 
Parlamento en diciembre y firmada por el presidente en febrero— castiga con cadena 
perpetua determinados actos homosexuales. La Corte Constitucional la anuló en 
agosto pasado por un tecnicismo, pero el Gobierno quiere volver a emitirla. 
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EL MUNDO 
OPINIÓN 
El inaudible rechazo del Estado Islámico por los musulmanes de España 
Syed Soharwardy, de 59 años, fundador del Consejo Islámico Supremo de Canadá, 
hizo a finales de agosto una huelga de hambre simbólica de 48 horas para denunciar 
el salvajismo del Estado Islámico que acababa de degollar en Siria al fotoperiodista 
estadounidense James Foley. Instó además a Occidente a actuar si demora contra 
esos bárbaros. 
A últimos de agosto el jeque Usama Hassan y otros seis dignatarios musulmanes del 
Reino Unido lanzaron una "fatua" (edito islámico) en la que decretan que afiliarse al 
Estado Islámico es "pecado". La iniciativa sigue estos días recabando apoyos en las 
comunidades islámicas británicas. 
El martes pasado cristianos y musulmanes leyeron juntos, en la Gran Mezquita de 
París, un texto en el que expresan su "solidaridad a los hermanos cristianos de Oriente 
así como a todas las demás minorías de la región víctimas hoy en día de una gran 
campaña de aniquilamiento" por parte del Estado Islámico. Recalcan el derecho de 
todas ellas a vivir en su tierra y a practicar su fe. 
El llamamiento lo suscriben la asociación francesa Cristianos de Oriente en 
Peligro (Chredo) junto con el Consejo Francés del Culto Musulmán, la más importante 
de las organizaciones islámicas de Francia, y otras tres asociaciones musulmanas 
menores. En él se comprometen además a que, mañana viernes, se rece en las 
mezquitas de Francia por los cristianos de oriente "víctimas de la intolerancia y de la 
barbarie". En la Gran Mezquita de París una delegación de Chredo asistirá a la 
oración. Francia es el país de Europa que tiene la mayor minoría musulmana. 
 Ante una poderosa organización terrorista que, al ampararse en el islam para 
practicar una limpieza étnica y religiosa desacredita su religión, la reacción de los 
representantes de los 1,7 millones de musulmanes (3,6% de la población) que residen 
en España es casi inaudible. 
Bien es verdad que el islam español está muy dividido. La Comisión Islámica de 
España cuenta con dos presidentes que se disputan su liderazgo en los tribunales. Por 
un lado está en histórico Riad Tatary, de origen sirio, que encabeza la Unión de 
Comunidades Islámicas de España (UCIDE); por otroMounir Benjelloun, de origen 
marroquí, que desde Murcia lidera laFederación Española de Entidades Religiosas 
Islámicas (FEERI). 
Estos últimos, tan diligentes a la hora de condenar los "crímenes de Israel" en Gaza, 
han guardado silencio sobre las exacciones del Estado Islámico. "No hemos hecho 
comunicados, pero sí alguna declaración de rechazo" a la prensa de Murcia, matiza 
Benjelloun. La UCIDE sí publicó el pasado lunes una nota denunciando a los que 
"usurpan el nombre de una religión ejecutando acciones brutales que no corresponden 
a los valores del islam de paz y convivencia". 
Eso fue todo. Ni unas palabras de conmiseración con las minorías religiosas 
perseguidas en Oriente Próximo ni una invitación a rezar por ellas. Tatary se ha 
quejado estos días de que su condena de la barbarie no se transmite con nitidez a 
través de la prensa española. Quizá sería más audible si él y sus seguidores no se 
conformasen con notas de prensa para expresar su repulsa por la erradicación de 
cristianos y kurdos yazidíes de una tierra a la que llegaron antes que los musulmanes. 
A los responsables de las comunidades islámicas de España es difícil reprocharles su 
escasa sensibilidad ante ese empeño de los terroristas de borrar de Oriente Próximo a 
todo aquel que no sea musulmán suní, preferentemente extremista. Después de todo 
la Conferencia Episcopal Española (CEE) no ha condenado como tal las matanzas del 
Estado Islámico, aunque sí se adhirió a una iniciativa de los obispos europeos, ni ha 
pedido que se rece por los cristianos de Oriente en las iglesias de España. 
El presidente de la CEE, monseñor Ricardo Blázquez, sí instó, sin embargo, el 1 de 
septiembre en la cadena COPE, a "frenar a ese movimiento [Estado Islámico] que 
ataca a ciudadanos".Volver arriba 



ABC 
LOCAL 
Unidades garantizadas en la concertada 
R. C. M. / CÓRDOBA 
El PSOE defiende su voluntad de aplicar la Lomce y niega que hay menos docentes 
Dejando a un lado los casos de los colegios concertados con educación diferenciada 
—Zalima, Yucatal y Torrealba en la provincia de Córdoba—, los centros concertados 
vivirán un año de tranquilidad. Así lo expuso ayer la delegada provincial de Educación, 
Manuela Gómez, quien precisó que «claro que se mantendrán» todas las unidades. Lo 
que no pudo garantizar es que los pagos les vayan a llegar a tiempo, ya que, según 
explicó, «todo no depende de la Junta, sino también de algunas transferencias del 
Gobierno central». La delegada realizó estas declaraciones durante la presentación 
del curso 2014-2015, cuando defendió «un sistema educativo basado en la equidad y 
en la igualdad de oportunidades». 
El pago a los colegios concertados ocupó un capítulo aparte y, a tenor de las palabras 
vertidas por Gómez, todo parece indicar que estos centros volverán a sufrir algún 
retraso a lo largo del próximo ejercicio. La delegada recordó que la Junta abonó entre 
finales de agosto y principios de septiembre la deuda del trimestre anterior que 
mantenía con estos colegios. 
En una defensa por la «igualdad» de oportunidades, la delegada destacó que los 
padres se ahorran unos 2.000 euros respecto a los progenitores de otras zonas de 
España. Detalló así que el ahorro en libros de texto es de 240 euros, de 801 euros en 
comedor y de 813 en transporte escolar. 
Gómez señaló que Andalucía es «la única comunidad que crece» en profesorado. 
Reconoció, sin embargo, que el salario de los docentes andaluces es inferior al de 
otras comunidades del resto de España. 
La delegada del Gobierno en Córdoba, Isabel Ambrosio, por su parte, despejó dudas 
sobre la voluntad de aplicar la Lomce aprobada por el Gobierno central. 
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Los defensores de expropiar la Mezquita se expresan en «Gara» 
LUIS MIRANDA / CÓRDOBA 
El líder del grupo apela al Evangelio en un artículo publicado en el diario proetarra 
La campaña que persigue arrebatar la Catedral a la Iglesia católica asegurando que su 
registro es ilegal ha llegado hasta uno de los extremos más difíciles de explicar para la 
sociedad española. El profesor de la Universidad de Córdoba Antonio Manuel 
Rodríguez Ramos ha publicado en el diario «Gara», órgano de difusión de la izquierda 
proetarra, un artículo en el que insiste en su teoría. Se titula «A Dios lo que es del 
pueblo» y se puede encontrar en «Naiz», nombre de la cabecera en el mercado digital. 
Rodríguez Ramos, uno de los líderes intelectuales al frente de la campaña, lleva así 
sus ideas a un medio que se ha caracterizado por acoger todos los comunicados de la 
banda terrorista ETA, justificar sus crímenes y ser uno de los soportes ideológicos de 
la izquierda abertzale. En ella habla de la «reforma privilegiada a favor de la Iglesia 
Católica» como el hecho que propició que se consagrara lo que sucedía desde el año 
1236: que la Iglesia era la propietaria de la Catedral de Córdoba, antigua Mezquita, y 
que desde entonces se encargó de su cuidado y mantenimiento. 
Rodríguez Ramos insiste en el texto en la «trampa» de José María Aznar, presidente 
del Gobierno en el año 1998, cuando se hizo este cambio legal, y en el carácter 
«predemocrático» de las normas que se utilizaron entonces. «Intelectuales, partidos 
políticos, medios de comunicación y la sociedad en general tienen que tomar 
conciencia de la brutal trascendencia económica, política e histórica de esta 
apropiación inmobiliaria por la jerarquía católica», afirma el profesor. 



Además, no duda en utilizar frases evangélicas para apelar a la necesaria pobreza de 
la Iglesia y para insistir en que se ha desviado de su propio espíritu, ya que, «no se 
puede servir a Dios y al dinero», como asegura. 
La presencia de Antonio Manuel Rodríguez Ramos en el rotativo «Gara» difiere con 
una línea de opinión que hasta la fecha había estado siempre contra la violencia, 
aunque sí era muy complaciente con los nacionalismos periféricos y separatistas, 
como el catalán, de cuya consulta se ha mostrado muy partidario. 
El profesor Rodríguez fue candidato por el Partido Andalucista al Congreso de los 
Diputados y al Parlamento de Andalucía por Córdoba en las elecciones de los años 
2011 y 2012, si bien no obtuvo el escaño. 
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EL DÍA 
LOCAL 
La fundación Bangassou retoma su actividad con un concierto solidario 
EL DÍA  
La fundación Bangassou retoma sus actividades durante este mes de septiembre 
con la celebración de un concierto solidario que correrá a cargo de varias bandas 
de música y que organiza la hermandad de la Agonía. Este recital tendrá lugar el 
próximo domingo 14 de septiembre en el salón de actos de la Diputación y el 
donativo será de dos euros. Justo el día de antes, el sábado 13, la fundación 
pondrá a punto la nave con un acto que comenzará a las 09:30 y que servirá para 
ordenar la sede. A las 13:00 se celebrará una eucaristía presidida por monseñor 
Juan José Aguirre. El prelado ofrecerá una charla ese mismo día por la tarde en la 
hermandad de los Remedios de Villafranca sobre la situación actual que se está 
viviendo en Bangassou y en la República Centroafricana. 
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