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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Conservar santa clara 
José María Luque 
Las buenas noticias sobre el convento de Santa Clara hay que ecibirlas con alegría. 
No todo han de ser calamidades y preocupaciones, tanto a la comunidad clarisa que lo 
habita como al patrimonia artístico, histórico y cultural que encierra. Por fortuna, 
todavía queda gente sensible y responsable, gente dispuesta a trabajar y que desea 
entregar a sus hijos una Montilla mejor que la que recibió. Con estos propósitos, ha 
nacido con fuerza una asociación independiente, abierta a todo el mundo en la que 
figura ya un grupo de montilllanos dispuestos a velar por el estado del conjunto 
arquitectónico levantado por el marqués de Priego, Pedro Fernández de Córdoba, en 
1525, que pasa por ser el más importante del sur de Córdoba. Gracias a la donación 
de fondos por parte de María del Carmen Jiménez, condesa de Pradocastellano, se 
han podido iniciar ya las intervenciones más urgentes. Las primeras intervenciones 
que se centrarán en el entorno de la capilla del Padre de Familia, uno de los espacios 
más atractivos y amenazados del convento. 
La presidenta del nuevo colectivo, María Dolores Ramírez, escritora e historiadora 
local, asegura que todo lo que se destine a conservar el patrimonio de Santa Clara 
revertirá en los montillanos con la apertura de un museo de arte religioso permanente 
y otras dependencias destinadas a la investigación "in situ" de la vida y de la obra de 
la religiosa sor Ana de la Cruz Rivera. Son objetivos irrenunciables, aunque no 
inmediatos para los Amigos de Santa Clara. La defensa del patrimonio histórico y 
cultural es responsabilidad de todos. No vale escurrrir el bulto ni dejar todo en manos 
de instituciones y administraciones,ni apelar a la titularidad privada de muchos 
edificios que merecen ser conservados como testimonio de una época en la historia de 
la Humanidad. Las actuaciones municipales están obviamente condicionadas por el 
coste del proyecto, ya que los fondos remitidos por la Junta de Andalucía son 
destinados mayoritariamente a la capital quedando los pueblos inéditos en esta tarea. 
Maestro 

 
Volver arriba 

 
 
 
LOCAL 
Crespín apuesta por el diálogo sobre la Mezquita 
EUROPA PRESS 
La nueva delegada del Gobierno andaluz en Córdoba, Rafaela Crespín, lo tiene claro 
respecto al que ha sido en el último año uno de los temas más controvertidos, la 
titularidad y la gestión de la Mezquita-Catedral de Córdoba, ya que ella apuesta por "el 
diálogo y el consenso" con el Cabildo Catedral y el Ayuntamiento de Córdoba, desde 
la premisa de que el monumento es "de los cordobeses" y de que "no hay ningún 
problema en que lo gestione la Iglesia". 
En una entrevista, Crespín ha explicado que "no tiene ningún sentido el 
enfrentamiento estéril" sobre el que es "el principal reclamo turístico" de Córdoba, de 
ahí que proponga llegar al acuerdo desde el diálogo entre las partes implicadas, 
"porque no debemos poner en riesgo, ni unos, ni otros", lo que este histórico inmueble, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, representa para la economía y 
el empleo en Córdoba. Así, la máxima representante del Ejecutivo andaluz en 
Córdoba, tras recordar que la postura de la presidenta de la Junta de Andalucía, 
Susana Díaz, siempre ha sido la misma sobre este asunto, ha señalado que aún 
espera "que se convoque la reunión" que propuso el alcalde de Córdoba, José Antonio 
Nieto, entre el Obispado de Córdoba, el propio Consistorio y la Junta, la cual entiende 
que "la titularidad de la Mezquita es de los cordobeses y cordobesas, de los andaluces 
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y las andaluzas", teniendo en cuenta que "es uno de los reclamos, no solo a nivel 
nacional, sino internacional, de Córdoba, es decir, que somos conocidos por la 
Mezquita". 
 
LLAMADA AL CONSENSO Ello ha llevado a la delegada del Gobierno andaluz en 
Córdoba a hacer "un llamamiento al diálogo y al consenso, porque contamos con un 
legado histórico que no debiéramos poner en riesgo ahora, ni los unos, ni los otros", 
de ahí que, dejando de lado "cualquier enfrentamiento estéril, ya que eso no nos lleva 
a ningún lado", lo que hay que hacer es "seguir defendiendo la Mezquita, como tal, y 
ofrecerla a todos los ciudadanos que tengan a bien venir a nuestra ciudad para 
conocerla", y todo ello, "tal y como ha dicho la presidenta Susana Díaz, sin que haya 
ningún problema en que la gestión la pueda seguir llevando la Iglesia". 
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PROVINCIA 
Cientos de personas desafían al frío para acompañar a la Virgen de Luna 
M. LUNA CASTRO 
Centenares de personas se congregaron ayer en el santuario de la Jara para vivir la 
romería de la Virgen de Luna, desafiando las predicciones de bajas temperaturas. Y 
aunque realmente el termómetro marcaba los seis grados sobre las doce y media del 
mediodía, el sol y la ausencia de viento (solo se percibían en algunos momentos 
rachas de leve intensidad) animaron poco a poco a los romeros a acercarse hasta la 
ermita donde les esperaba la Patrona que pasadas las tres y diez de la tarde partía 
hacía Pozoblanco. 
El mar de encinas que compone el paraje y la claridad del día dejaron magníficas 
estampas que pudieron disfrutar los romeros en una jornada especial ya que este año 
se conmemora el 75 aniversario de la reorganización de la cofradía tras la Guerra 
Civil. La celebración de la efemérdies trajo consigo la presencia en el santuario del 
subdelegado del Gobierno en Córdoba, Juan José Primo; de mandos militares de la 
base de Cerro Muriano y una representación de la cofradía hermana de Villanueva de 
Córdoba, encabezada por su presidente, además del alcalde de Pozoblanco. 
Durante la romería, que se desarrollo sin incidentes de consideración, a pesar de que 
un joven tuvo que ser atendido al caerse de un árbol, se vivieron momentos muy 
emotivos, entre ellos los acontencidos durante la eucaristía concelebrada y cantada 
por el coro romero Voces de la Sierra, cuando Manuel Cardador juró bandera 
acompañado por su padre y hermano, también cofrades. También emotiva ha sido la 
jubilación este año de José Rubio y Angel Romero. 
Tras la eucaristía, el ir y venir del gentío y caballistas fue incesante. La campana de la 
ermita, como es tradición, no dejaba de sonar ni un momento, los pequeños aupados 
por sus padres tiraban una y otra vez de su soga para escuchar el tinteneo. Muchos 
pozoalbenses se reunieron en torno a los platos típicos romeros, el rico lomo de la 
orza, el jamón de Los Pedroches, chorizos y torreznitos de la matanza regados con 
vinos de la tierra, compartiendo la jornada con los amigos y la familia. La petición 
muncipal de que se utilizaran los autobuses públicos para desplazarse hasta el 
santuario fue atendida por un gran número de personas. Los que prefirieron llegar con 
sus propios vehículos no tuvieron ningún problema a la hora de aparcar en los lugares 
habilitados para ello y en las fincas privadas que cada año ceden sus propietarios para 
el estacionamiento de los coches que finalmente pudieron ser abiertas por el buen 
estado del terreno. 
Y si centenares de personas se desplazaron hasta el santuario, no fueron menos los 
que decidieron esperar la llegada de la Virgen en el paraje del Arroyo Hondo donde el 
alcalde, Pablo Carrillo, le impuso a la patrona las llaves de los sagrarios de 
Pozoblanco y Villanueva de Córdoba. Al paso de la imagen los más pequeños ofrecían 



sus hornazos a la Madre como manda la tradición: "Virgen de luna, quieres mi 
hornazo?, o sino me lo zampo. Virgen de Luna, quieres mi bollo?, o sino me lo como". 
El hornazo es el dulce típico de la fiesta, compuesto por una base de torta similar a la 
masa de las tradicionales perrunas con huevos duros pintados de colores y adornados 
con un sin fin de motivos desde pajaritas elaboradas con azucar --los más 
tradicionales-- a bellotas de chocolate unos o con base de tartas otros; y es que en los 
últimos años los hornazos que regalan los padrinos a sus ahijados ha evolucionado 
considerablemente. 
El día terminó con la entrada de la Virgen en la Iglesia de Santa Catalina sobre las 
ocho de la tarde, tras la imposición ante la Casa Consistorial del Bastón de alcaldesa 
perpétua. 
Hoy, a las once de la mañana, comienza la procesión de la imagen acompañada, de 
manera extraordinaria con motivo del aniversario de la cofradía, por todas las 
hermandades, tanto de gloria como de penitencia locales. Además se celebrará el 
concurso de calles engalanadas. 
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20 MINUTOS 
LOCAL 
Rafaela Crespín apuesta por "el diálogo y el consenso" sobre la Mezquita 
EUROPA PRESS 
La nueva delegada del Gobierno andaluz en Córdoba, Rafaela Crespín, lo tiene claro 
respecto al que ha sido en el último año uno de los temas más controvertidos, la 
titularidad y la gestión de la Mezquita-Catedral de Córdoba, ya que ella apuesta por "el 
diálogo y el consenso" con el Cabildo Catedral (Iglesia Católica) y el Ayuntamiento de 
Córdoba, desde la premisa de que el monumento es "de los cordobeses" y de que "no 
hay ningún problema en que lo gestione la Iglesia". Ampliar foto En una entrevista 
concedida a Europa Press, Crespín ha explicado que "no tiene ningún sentido el 
enfrentamiento estéril" sobre el que es "el principal reclamo turístico" de Córdoba, de 
ahí que proponga llegar al acuerdo desde el diálogo entre las partes implicadas, 
"porque no debemos poner en riesgo, ni unos, ni otros", lo que este histórico inmueble, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, representa para la economía y 
el empleo en Córdoba. Así, la máxima representante del Ejecutivo andaluz, tras 
recordar que la postura de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, 
siempre ha sido la misma sobre este asunto, ha señalado que aún espera "que se 
convoque la reunión" que propuso el alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto, entre el 
Obispado de Córdoba, el propio Consistorio y la Junta, la cual entiende que "la 
titularidad de la Mezquita es de los cordobeses y cordobesas, de los andaluces y las 
andaluzas", teniendo en cuenta que "es uno de los reclamos, no solo a nivel nacional, 
sino internacional, de Córdoba, es decir, que somos conocidos por la Mezquita". Ello la 
ha llevado a hacer "un llamamiento al diálogo y al consenso, porque contamos con un 
legado histórico que no debiéramos poner en riesgo ahora, ni los unos, ni los otros", 
de ahí que, dejando de lado "cualquier enfrentamiento estéril, ya que eso no nos lleva 
a ningún lado", lo que hay que hacer es "seguir defendiendo la Mezquita, como tal, y 
ofrecerla a todos los ciudadanos que tengan a bien venir a nuestra ciudad para 
conocerla", y ello, "tal y como ha dicho la presidenta Susana Díaz, sin que haya ningún 
problema en que la gestión la pueda seguir llevando la Iglesia". "lo importante es el 
contenido" Por otro lado, Crespín ha querido transmitir un mensaje simple, pero a su 
juicio necesario, el de que "lo importante es el contenido", en relación con las 
infraestructuras que la Junta ha ejecutado durante esta legislatura en Córdoba, como 
el Centro de Recepción de Visitantes (CRV), o que están cerca de concluir, como la 
reforma del Palacio de Congresos de la calle Torrijos, además de la puesta en valor 
del ya terminado Centro Andaluz de Creación Contemporánea, más conocido como 
C4, sin olvidar a la Ciudad de la Justicia, cuyas obras ya comenzaron y que "avanzan 
a buen ritmo, según lo previsto". De hecho, según ha subrayado, "los dos sótanos 
están prácticamente ultimados y, a partir de ahí veremos ya, con más nitidez", lo que 
será la Ciudad de la Justicia, que servirá para "mejorar las condiciones de trabajo de 
todos los profesionales de la Administración de Justicia y nos permitirá concentrar 
todas las sedes judiciales de Córdoba capital". Pero Crespín entiende que "la razón de 
ser de este edificio es la defensa a ultranza de la Justicia para todos y todas, en 
igualdad de condiciones", porque la Junta quiere "una justicia gratuita para toda la 
ciudadanía", a la que ahora no todos los ciudadanos pueden acceder, "a causa de 
algunas de las tasas judiciales impuestas por el Gobierno central". Por eso, para la 
Junta, según ha resaltado Crespín, "lo más importante de esta infraestructura, como 
en todas, es el servicio que permitirá prestar a los ciudadanos, y más en este caso, en 
un ámbito como es el de la Justicia, que debiera ser accesible para toda la 
ciudadanía". Respecto al Centro Andaluz de Creación Contemporánea, la delegada ha 
anunciado que es "inminente" el inicio de las obras de urbanización de su entorno, y 
ha recordado que está en marcha el concurso para adjudicar la dirección de este 
equipamiento cultural ya concluido, algo que es clave, ya que servirá para establecer 
"los contenidos" del mismo. La intención de la Junta, según ha destacado Crespín, es 
que sea "un centro que dé muchas posibilidades en todo lo que tenga que ver con la 



creación y la innovación en materia cultural", de forma que "será otro reclamo turístico, 
pero además será un instrumento para la formación y para la inserción laboral de 
quienes han optado por la creatividad y por la cultura, como profesión". Este 
equipamiento es "un apuesta por la industria cultural" en una ciudad, según ha 
concluido Crespín, ya de por sí volcada con la cultura y con el turismo vinculado a la 
cultura y al patrimonio histórico, pero que puede avanzar aún más en este ámbito, 
reforzándose para el turismo de congresos, gracias a los congresos de gran formato 
que podrá acoger Córdoba cuando esté operativo, en unos meses, el reformado y 
ampliado Palacio de Congresos de la calle Torrijos, lo que supondrá "la creación de 
empleo". 
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EL MUNDO 
INTERNACIONAL 
El Vaticano dará formación a la Curia para evitar nuevos casos de abusos 
sexuales 
EFE Ciudad del Vaticano 
La comisión del Vaticano para la tutela de menores trabajará en programas de 
formación a miembros de la Curia y a nuevos obispos, y en la celebración de un Día 
de Oración en honor a las víctimas de abusos sexuales por parte religiosos. 
Tendrá como objetivo "preparar a la Iglesia para responder cuando los religiosos no 
cumplan con sus obligaciones" y sobre todo,"prevenir que se den estas situaciones", 
explicó hoy el cardenal estadounidense Seán Patrick O'Malley, presidente de esta 
comisión, en una rueda de prensa celebrada en el Vaticano. 
"En el pasado se han cometido muchos errores que han causado dolor a las víctimas y 
a sus familiares. Hay que evitar que estos errores se sigan cometiendo y hacer de la 
Iglesia y del mundo un lugar más seguro para los niños", agregó. 
Destacó con contundencia que "es necesario que haya consecuencias" si se conoce la 
existencia de estos casos y subrayó que la Iglesia tiene que disponer de 
"procedimientos para poder actuar en ellos". 
La comisión -constituida en diciembre de 2013- celebra del 6 al 8 de febrero su 
primera sesión plenaria en el Vaticano y ayer, en la primera jornada de trabajo, los 17 
miembros que la componen, entre ellos dos víctimas de abusos por parte de curas, 
pusieron sobre la mesa la posibilidad de "desarrollar seminarios para educar a líderes 
de la Iglesia en el ámbito de la protección a la infancia". 
Según O'Malley, la comisión vaticana espera "poder ofrecer estos programas a 
miembros de la Curia Romana y a obispos recién nombrados" de todo el mundo. 
"Estos programas de formación denotan los esfuerzos de la Iglesia por responder a 
los casos en los que se hayan cometido abusos sexuales por parte de clérigos", 
indicó. 
Además, se estudia fijar un Día de Oración dedicado a "aquellos que han sufrido 
daños por abusos sexuales", en palabras del cardenal estadounidense. 
Éstas son algunas de las primeras medidas que podrá en marcha la comisión y que 
resaltan la "responsabilidad" de la Iglesia católica "por trabajar en la sanación 
espiritual" y por "concienciar a la comunidad católica acerca de la lacra que suponen 
los abusos a menores". 
El cardenal, originario de Ohio (Estados Unidos), explicó que ha pedido a todas las 
conferencias episcopales que nombren a "una persona de contacto para pueda tener 
comunicación directa con otras conferencias" y con el Vaticano. 
Además, la comisión trabaja en la formación de "grupos de trabajo en los que 
intercambiar las experiencias de personas" que no formen parte del organismo, pero 
cuyo testimonio "pueda ser de valiosa ayuda". 
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EL DÍA 
LOCAL 
Crespín defiende el diálogo sobre la titularidad de la Mezquita y que la gestione 
el Cabildo 
E. PRESS  
La nueva delegada del Gobierno andaluz en Córdoba, Rafaela Crespín, lo tiene claro 
respecto al que ha sido en el último año uno de los temas más controvertidos, la 
titularidad y la gestión de la Mezquita-Catedral de Córdoba, ya que ella apuesta por "el 
diálogo y el consenso" con el Cabildo Catedral (Iglesia Católica) y el Ayuntamiento de 
Córdoba, desde la premisa de que el monumento es "de los cordobeses" y de que "no 
hay ningún problema en que lo gestione la Iglesia". 
Crespín ha explicado que "no tiene ningún sentido el enfrentamiento estéril" sobre el 
que es "el principal reclamo turístico" de Córdoba, de ahí que proponga llegar al 
acuerdo desde el diálogo entre las partes implicadas, "porque no debemos poner en 
riesgo, ni unos, ni otros", lo que este histórico inmueble, declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco, representa para la economía y el empleo en Córdoba. Así, 
la máxima representante del Ejecutivo andaluz, tras recordar que la postura de la 
presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, siempre ha sido la misma sobre 
este asunto, ha señalado que aún espera "que se convoque la reunión" que propuso el 
alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto, entre el Obispado de Córdoba, el propio 
Consistorio y la Junta, la cual entiende que "la titularidad de la Mezquita es de los 
cordobeses y cordobesas, de los andaluces y las andaluzas", teniendo en cuenta que 
"es uno de los reclamos, no solo a nivel nacional, sino internacional, de Córdoba, es 
decir, que somos conocidos por la Mezquita". 
Por otro lado, Crespín transmitió un mensaje a su juicio necesario de que "lo 
importante es el contenido" en relación con las infraestructuras que la Junta ha 
ejecutado durante esta legislatura en Córdoba, como el Centro de Recepción de 
Visitantes (CRV), o que están cerca de concluir, como la reforma del Palacio de 
Congresos de la calle Torrijos, además de la puesta en valor del ya terminado Centro 
Andaluz de Creación Contemporánea, (C4), sin olvidar a la Ciudad de la Justicia, 
cuyas obras ya comenzaron y que "avanzan a buen ritmo, según lo previsto". De 
hecho, según ha subrayado, "los dos sótanos están prácticamente ultimados y, a partir 
de ahí veremos ya, con más nitidez", lo que será la Ciudad de la Justicia, que servirá 
para "mejorar las condiciones de trabajo de todos los profesionales de la 
Administración de Justicia". 
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PROVINCIA 
La romería del primer encuentro 
A. L.  
Día grande en Pozoblanco: la Virgen de Luna ya descansa de nuevo junto a sus 
vecinos, en la parroquia de Santa Catalina. La patrona hizo ayer el camino de regreso 
desde el santuario de la dehesa de la Jara acompañada de los hermanos de la 
cofradía y de los romeros. El frío no pudo con los devotos en el retorno, aunque -eso 
sí- mermó un poco la afluencia con respecto a otros años e hizo, además, que los 
vecinos de Los Pedroches llegaran más tarde que de costumbre. Pero el sol lució, y 
eso hizo que los valientes osaran a desafiar las bajas temperaturas. 
A las ocho de la mañana, como manda la tradición, se pasaba lista en la casa 
hermandad de la cofradía. Y poco más tarde se producía la primera descarga de los 
hermanos para anunciar la salida hacia el santuario. Allí ya estaban los más 
madrugadores tomando sitio y preparando el almuerzo. Desde ese momento, fue 
habitual el trasiego de autobuses especiales para realizar el recorrido de ida y vuelta, 
los romeros que llegaban a pie cansados del camino y los vehículos que accedían a 
través de las Cuervas. 



A la llegada de los hermanos al santuario, tenía lugar la foto de grupo antes de atender 
cada uno sus servicios. Había que inmortalizar la imagen del 75 aniversario de la 
reorganización de la cofradía. Uno de los actos novedosos fue la invitación de la 
Hermandad de la Virgen de Luna de Villanueva de Córdoba, por lo que ambas 
cofradías estuvieron por primera vez juntas en una romería, todo un acontecimiento en 
la comarca. 
La mañana continuó, y a las 10:45 tenía lugar la procesión alrededor del santuario y la 
eucaristía concelebrada, en la que juró bandera el nuevo hermano, Manuel Cardador 
Guijo. En dicha eucaristía participó el Coro Romero Voces de la Sierra. Grandes 
momentos vividos con familiares y amigos convertidos en auténticas experiencias 
romeras que, como siempre, permanecerán imborrables en la memoria de cada uno 
de los devotos, junto al orgullo y la satisfacción de haber compartido otra romería más. 
Y, por encima de todo, el gozo y la alegría por haber estado junto a la Virgen de Luna 
en su día grande. Porque los vecinos, más allá de viandas y bebidas, querían estar 
cerca de la patrona, así que la campana no dejó de sonar en todo el día. 
Avanzó la mañana y llegó la hora de la comida. Como buen municipio de Los 
Pedroches, las fiambreras estaban llenas de los productos típicos de la tierra (chorizo, 
morcilla, queso y jamón de la tierra). Corrillos de amigos y familiares cantaban las 
cancioncillas del pueblo, mientras en la ermita los niños no dejaban de sonar la 
campana. Y entre copla y copla, y entre tañido y tañido de la campana, el reloj dio las 
15:00 y se produjo uno de los momentos más emotivos: la salida de la imagen bendita 
de la Virgen de Luna hacia Pozoblanco, portada por sus devotos y sus cofrades que 
realizaron, como manda la tradición, descargas de honor en los lugares habituales. 
Durante la salida del santuario, no faltaron los vítores y cánticos a la Virgen, que se fue 
adentrando con su manto verde en el camino de dehesas que le llevaron hasta la 
parroquia de Santa Catalina atravesando algunos los parajes más hermosos de la 
ruta. 
En el Pozo de la Legua se hizo una parada. Era la mitad del camino. Aunque todavía 
quedaba mucho, los porteadores llevaron en volandas a su patrona, que poco después 
de las 18:30 llegaba al Arroyo Hondo, donde los niños ofrecían su hornazo y era 
recibida por el pueblo, el clero y las autoridades civiles. El alcalde de Pozoblanco, 
Pablo Carrillo (PSOE), hacía en ese momento entrega del bastón de Alcaldesa 
Perpetua de Pozoblanco. 
Un dispositivo integrado por más de 70 especialistas veló por la seguridad durante la 
romería. Participaron, en total, 18 miembros de Protección Civil, 30 de la Guardia Civil, 
14 vigilantes de seguridad, cinco efectivos de la Cruz Roja más ambulancias, personal 
del Ayuntamiento y efectivos de control de aparcamiento y servicios varios. Para 
acompañar a la Virgen, además, se dispuso de dos vehículos de seguridad. Uno fue 
delante de la comitiva controlando que no hubiera carrozas que retrasen la marcha 
una vez iniciado el camino de vuelta. Y el segundo se situó detrás de la comitiva para 
apoyar cualquier imprevisto que pudiera surgir. 
La Virgen de Luna está ya en Pozoblanco, donde permanecerá hasta el 24 de mayo. 
La romería del domingo tuvo como prólogo el pregón que este año ha protagonizado 
José Luis Torrico García, quien estuvo acompañado por el Coro de Antiguos Alumnos 
de Don Bosco. 
Las celebraciones de bienvenida continúan hoy, día festivo en el municipio de Los 
Pedroches. A las 10:45, está prevista la reunión de la Cofradía en el domicilio del 
capitán, desde donde los hermanos saldrán en formación con bandera hasta la 
parroquia de Santa Catalina. Desde allí, a las 11:00, la patrona saldrá en procesión, al 
término de la cual se oficiará una eucaristía. Hoy también tendrá lugar el XIII Concurso 
de Calles Engalanadas, en el que los vecinos de Pozoblanco compiten por hacerse 
con el galardón del rincón más bello del municipio. Y, para rematar la jornada, a las 
15:30 se celebrará una comida de hermandad especial por el 75 aniversario de la 
Reorganización en los salones Sorolla. 
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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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