
DOSSIER DE PRENSA 
 

jueves, 10 de marzo de 2016 
 

 
 
 
 
 
 

Desde la Delegación de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de 
Córdoba le ofrecemos el Dossier de Prensa elaborado con informaciones 

y artículos publicados en los siguientes periódicos: 
 

www.diariocordoba.com 
www.cordopolis.es 
www.20minutos.es 

www.elpais.es 
www.larazon.es 

www.elmundo.es 
www.abc.es 

www.eldiadecordoba.com 
 
 

Delegación de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Córdoba  
c/ Torrijos nº 12, 14003 Córdoba 

e-mail: delegacionmcs@diocesisdecordoba.com 

 

 
 
 

http://www.diariocordoba.com/
http://www.cordopolis.es/
http://www.20minutos.es/
http://www.elpais.es/
http://www.larazon.es/
http://www.elmundo.es/
http://www.abc.es/
http://www.eldiadecordoba.com/


DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
La Agrupación de Cofradías registró la marca Semana Santa de Córdoba 
 
Ambrosio da carta de naturaleza al borrador sobre la Mezquita 
 
Aguirre perfila un centro para madres solteras 
 
PDF 
 
CORDÓPOLIS 
LOCAL 
Jiménez Güeto: “Córdoba es cofrade, pero tenemos que seguir trabajando por 
nuestra identidad” (WEB) 
 
EL PAIS 
OPINIÓN 
El Papa y las mujeres (WEB) 
 
Un llamamiento al papa Francisco (WEB) 
 
NACIONAL 
Garicano pide un pacto educativo que deje fuera la Religión, el catalán o la 
concertada (WEB) 
 
LA RAZÓN 
NACIONAL 
Carmena reduce a la mitad los conciertos de Semana Santa en Madrid (WEB) 
 
INTERNACIONAL 
Dominique Mamberti: «Limitar la acción de la Iglesia es un ataque contra la 
libertad» (WEB) 
 
ABC 
PDF 
 
EL DÍA 
OPINIÓN 
Los 30 euros de la Mezquita 
 
LOCAL 
El 'no' informe sobre la Mezquita 
 
El Ayuntamiento rectifica y encaja la subvención a la Fundación Bangassou 
 
PDF 
 

http://cordopolis.es/el-cirineo-de-cordoba/2016/03/09/jimenez-gueto-cordoba-es-cofrade-pero-tenemos-que-seguir-trabajando-por-nuestra-identidad/
http://cordopolis.es/el-cirineo-de-cordoba/2016/03/09/jimenez-gueto-cordoba-es-cofrade-pero-tenemos-que-seguir-trabajando-por-nuestra-identidad/
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/07/actualidad/1457355156_145265.html
http://elpais.com/elpais/2016/02/26/opinion/1456503103_530587.html
http://elpais.com/elpais/2016/02/26/opinion/1456503103_530587.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/03/09/actualidad/1457559428_169276.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/03/09/actualidad/1457559428_169276.html
http://www.larazon.es/local/madrid/carmena-reduce-a-la-mitad-los-conciertos-de-semana-santa-en-madrid-EE12160343%23.Ttt1bG0AeCpatOh
http://www.larazon.es/religion/dominique-mamberti-limitar-la-accion-de-la-iglesia-es-un-ataque-contra-la-libertad-HE12160447%23.Ttt1YgtGSndSvPF
http://www.larazon.es/religion/dominique-mamberti-limitar-la-accion-de-la-iglesia-es-un-ataque-contra-la-libertad-HE12160447%23.Ttt1YgtGSndSvPF


DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
La Agrupación de Cofradías registró la marca Semana Santa de Córdoba 
Araceli R. Arjona 
Imprimir fotografías, libros, revistas, pegatinas o cualquier folleto que contenga la 
marca Semana Santa de Córdoba es un coto privado que pertenece a la Agrupación 
de Hermandades y Cofradías de Córdoba desde que la entidad en el año 2009, bajo la 
presidencia de Juan Villalba, registrara el nombre como marca comercial en la Oficina 
Española de Patentes y Marcas. La Semana Santa de Córdoba no es la única Semana 
Santa andaluza que aparece en el registro como marca explotable comercialmente. 
También figura la de Sevilla, desde 1991, pero a diferencia de la de aquí, aparece a 
nombre del Ayuntamiento hispalense, poseedor de todos los derechos de explotación 
de la marca para cualquier actividad de promoción y difusión que se lleve a cabo. Del 
mismo modo, otras celebraciones populares como el Carnaval de Cádiz están 
registrados, pero no a nombre de la Agrupación Carnavalesca de Cádiz, sino al del 
Ayuntamiento. En Córdoba, la marca Festival o Concurso de los Patios de Córdoba 
también aparece en el registro, pero no a nombre de Hostecor o de la Asociación 
Claveles y Gitanillas sino del Consistorio, que la inscribió en el 2008. 
Pese a que el registro de la marca Semana Santa de Córdoba por parte de la 
Agrupación de Hermandades y Cofradías debió de realizarse sin dar comunicación 
previa al Ayuntamiento, ha sido el Consistorio quien, junto con la Diputación de 
Córdoba, ha sufragado una parte importante de los gastos de la Semana Santa. En los 
últimos años, la Agrupación de Cofradías de Córdoba ha recibido un cantidad fija de 
más de 133.000 euros anuales deducida de distintos capítulos de los presupuestos, la 
misma cifra que recibirá este año. Unas veces la subvención se extrae de Fiestas, 
otras de Patrimonio, de Seguridad y el año pasado, de la Delegación especial de 
Relaciones con las Cofradías. Además de esta cantidad, la agrupación ha recibido 
otras subvenciones por parte de la Diputación para la instalación de sonido e 
instalación de sillas del Vía Crucis Magno de la Fe, para gastos corrientes del 
Congreso Nacional de hermandades y Cofradías (2012) o para gastos de los talleres 
temáticos para la recuperación de oficios artesanales (2013). Conseguir estos datos 
no es tarea fácil, ya que las cuentas de la agrupación no están a la vista de todos. 
Según el abogado cordobés Claudio Rodríguez, la agrupación, por su forma jurídica 
como entidad religiosa no está obligada a transparencia económica o de gestión. Sin 
embargo, "la ley de transparencia pública de Andalucía sí obliga a las entidades 
privadas que perciben durante el periodo de un año ayudas o subvenciones públicas 
de más de 100.000 euros o cuando al menos el 40% del total de sus ingresos anuales 
procedan de una ayuda pública a exponer sus cuentas". En la web de la Agrupación 
de Cofradías de Córdoba no se exponen las cuentas anuales. Lo que sí hace la 
entidad es informar de algunos datos, como los que dio a conocer hace unos días este 
periódico. Según la información facilitada, el presupuesto del 2016 será de 404.643 
euros, un 3,05% más que el año pasado, y destinará 20.000 euros a obra social. El 
32,37% del presupuesto, 133.000 euros, lo aportará el Ayuntamiento en base al 
convenio que mantiene con la Agrupación de Cofradías. 
Fuentes municipales informaron ayer a este periódico de que en el Ayuntamiento "no 
sabían nada al respecto de la marca", pero que, independientemente de ello, el hecho 
de que la Agrupación de Hermandades y Cofradías tenga los derechos "no influye 
para nada en la relación del Consistorio con la entidad, a quien se consignará la 
misma cantidad que en años pasados". Las mismas fuentes indicaron además que el 
actual presidente de la agrupación, consultado ayer por el concejal de presidencia 
sobre el tema, "tampoco estaba al tanto de que tuvieran registrada la marca Semana 
Santa de Córdoba". 
Este periódico intentó ayer conocer la versión del presidente de la Agrupación de 
Hermandades y Cofradías, Francisco Gómez Sanmiguel, de por qué y para qué se 

http://www.diariocordoba.com/autores/araceli-r-arjona_28.html


registró la marca Semana Santa de Córdoba en el 2009 y sobre la política de 
exposición pública de las cuentas, pero no fue posible. 
 

Volver arriba 
 
Ambrosio da carta de naturaleza al borrador sobre la Mezquita 
J.L.R / A.R.A. /R.H.  
La alcaldesa, Isabel Ambrosio, va a pedir hoy al secretario general del Ayuntamiento, 
Valeriano Lavela, que dé carta de naturaleza al borrador que ha elaborado sobre la 
inmatriculación de la Mezquita, en el que afirma que la cesión que Fernando III El 
Santo hizo del templo a la Iglesia en 1236 es "nula de pleno derecho" y en donde, 
además, indica que se puede impugnar el asiento registral que realizó la Iglesia en el 
2006. Para ello, la regidora va a pedir a Lavela que firme ese borrador y lo haga 
informe, del que se dará cuenta a los grupos municipales y a la asesoría jurídica, 
porque, según dijo, "el Ayuntamiento no va a dar ningún paso sin tener todas y cada 
una de las garantías jurídicas antes de iniciar ningún procedimiento". 
Ambrosio señaló que Lavela redactó ese borrador motu proprio , y que el mismo 
aporta una serie de "reflexiones personales de un profesional de la casa que no es 
experto en derecho civil ni en derecho patrimonial". La alcaldesa añadió que no tiene 
interés alguno en que ese informe sea secreto y que su contenido puede servir como 
estrategia en el ámbito de lo jurídico", ya que hace una consideración sobre que un 
bien que tiene ese tipo de cualidades no puede estar registrado como titular de 
ninguna entidad, ni de ningún particular". 
Sobre el recorrido que puede tener ese documento, el portavoz de IU, Pedro García, 
dijo que ahora "vamos a ver con mucha paciencia y tranquilidad cómo afrontamos una 
cuestión que siempre ha sido importante, la lucha por la titularidad pública de la 
Mezquita". Añadió que defiende que la Mezquita es un bien público Patrimonio de la 
Humanidad y "queremos defender esa propiedad pública atacando la inscripción que 
hizo la iglesia católica en el 2006". Indicó que comparte la estrategia de la regidora, 
"de mucha paciencia, hacer las cosas con sosiego y plantearlas a su debido tiempo y 
con garantías de éxito. Ahora hay más argumentos jurídicos que antes de ayer", 
remachó García. 
Por su parte, el portavoz del PP, José María Bellido, reiteró su oferta a la alcaldesa 
"para acabar con esta polémica absurda", e ironizando sobre si el gobeirno municipal 
va a crear ahora una comisión de investigación para ver cómo hizo la donación 
Fernando III El Santo. Y preguntó: "¿Hemos descubierto el primer caso de corrupción 
urbanística de la historia? ¿Prevaricó Fernando III al darle a la Iglesia la Mezquita". A 
este respecto, indicó que que hay que tomarse ya este asunto "con un poquito de 
guasa, con un poquito de ironía, pues parece que este es el primer pelotazo 
urbanístico de la historia el que están descubriendo ahora Isabel Ambrosio y Pedro 
García". 
Poe su parte, la delegada de la Junta en Córdoba, Rafi Crespín, pidió que se "trabaje 
mucho y se hable poco" respecto a dicho monumento. 
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Aguirre perfila un centro para madres solteras 
REDACCION  
La alcaldesa, Isabel Ambrosio, y el concejal de Servicios Sociales, Rafael del Castillo, 
se reunieron ayer tarde con el obispo de Bangassou, Juan José Aguirre, para conocer 
los proyectos que la fundación del mismo nombre está desarrollando en esa ciudad de 
la República Centroafricana. Aguirre comentó que va a poner en marcha una 
cooperativa de costura para madres solteras en esa capital centroafricana, en la cual 
tengan acogida mujeres que han sido violentadas por la guerrilla. Para ello, ya se han 
enviado en containers máquinas de coser y maquinas de tricotar a ese país, según dijo 



el obispo Aguirre, que comentó que para financiar este proyecto benéfico, la 
Fundación Bangassou ha organizado para el próximo sábado 12 de marzo una comida 
en el Círculo de la Amistad. 
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EL DÍA 
OPINIÓN 
Los 30 euros de la Mezquita 
RAFAEL / DÍAZ VIEITO | ACTUALIZADO 10.03.2016 - 07:46 
FIRMABA este domingo nuestro primer teniente de alcalde, Pedro García, un 
artículo titulado 30 euros a propósito de la recurrente polémica de la Mezquita-
Catedral, muy compartido y celebrado en las redes sociales. El derecho no es una 
ciencia exacta, y no es difícil sostener argumentos opuestos con un cierto 
fundamento. La jurisprudencia es cambiante sin que las normas se modifiquen. 
Todos los días se dictan cientos de sentencias, que no suponen otra cosa que ha 
existido una controversia entre dos o más partes, cada una de las cuales habrá 
defendido su posición con argumentos legales. La mayoría de los abogados han 
defendido tesis diferentes sobre un mismo asunto. Todo entra dentro de la 
normalidad. Por eso, no me atrevo a descalificar totalmente la postura de nuestro 
primer teniente de alcalde referente a la titularidad dominical de la Mezquita-
Catedral, aunque crea que no le asiste la razón en absoluto. Lo que sí merece 
crítica es el cúmulo de juicios de valor, de errores, de inexactitudes y la falta de 
rigor del artículo. Cuando alguien firma un escrito invocando su condición de 
primer teniente de alcalde de una ciudad como Córdoba, sobre una materia tan 
sensible como esa, lo mínimo exigible es el rigor, y que no confunda, 
intencionadamente o no, al lector con tergiversaciones o interpretaciones falaces. 
Y en este caso el rigor brilla por su ausencia absoluta y la intención resulta 
evidente. 
No se puede decir impunemente que la Iglesia pagó 30 euros por apropiarse de la 
Mezquita-Catedral, o que la inmatriculación de sus bienes constituye un "expolio", 
o el mayor "robo" que se ha producido a lo largo de nuestra historia. En primer 
lugar, la apropiación o el robo implica una conducta delictiva: si cree tal cosa, que 
vaya raudo al Juzgado de guardia de inmediato o estará incumpliendo su deber. 
En segundo lugar, si se pagó algo, fue la factura del señor registrador de la 
propiedad por sus servicios profesionales, no otra cosa. En tercer lugar, no sé 
quién se inventó esa cifra de 30 euros, pero me consta que no se corresponde con 
la realidad. Creo, además, que se está abusando de la paciencia de aquél a quien 
imputa falsamente un delito. Ya está bien de insultar a la Iglesia. Muchos católicos 
se sienten, nos sentimos, ofendidos. 
Sonroja que se diga que hasta el franquismo consideró los lugares de culto bienes 
públicos. Lo que ocurría era, sencillamente, que el legislador excluía ciertos 
bienes de la inscripción en el Registro de la Propiedad: los bienes de dominio 
público, ciertas servidumbres legales y los templos destinados al culto católico. Y 
el motivo no era otro que la notoriedad de la titularidad de dichos bienes o 
derechos era tal que no hacía necesaria la publicidad y protección que ofrece la 
inscripción registral. Lo que hizo la reforma del reglamento hipotecario fue abrir el 
Registro a todos esos bienes, y si se hubiese tomado la molestia de leer la 
exposición de motivos del mismo vería que el motivo de permitir la inscripción de 
los templos católicos era la inconstitucionalidad de su exclusión. De ser 
inconstitucional algo, no lo sería la norma aprobada por el Gobierno Aznar, sino la 
contenida en la Ley Hipotecaria y aprobada en 1946: inconstitucionalidad 
sobrevenida se llamaría eso, y podría haberse hecho valer en la forma y por las 
personas establecidas legalmente. De todas ellas, centenares a lo largo de los 
años, a ninguna se le ocurrió tal cosa. Supongo que será por algo. 
Sobre la constitucionalidad de la inmatriculación por certificación del obispo, 
cabría decir que es tan constitucional o inconstitucional, según se mire, como el 
hecho de que usted, amable lector, tenga que pagar el impuesto de transmisiones 
patrimoniales cuando adquiere su casa o una oficina donde desarrollar su trabajo 
y que Izquierda Unida (o cualquier otro partido, es verdad) no tenga que hacerlo. 
Otra cuestión es que tal posibilidad fuese más o menos oportuna. 



No criticaré a nuestro edil por confundir un decreto-ley con un real decreto. Le 
puede ocurrir a cualquiera, y el Derecho Administrativo o Constitucional no debe 
ser un obstáculo para que un buen comunista atice a la Iglesia. Pero que se diga 
que ese Decreto-Ley (Real-Decreto en realidad) pasa "por desgracia 
desapercibido por todo el mundo" es inaceptable. El decreto en cuestión fue objeto 
de informe del Consejo de Estado, de aprobación en el Consejo de Ministros y de 
publicación en el BOE. Si pasó inadvertido para alguien es porque le dio la gana. 
Por cierto, no pasó tan inadvertido, pues fue objeto de diversos recursos que 
dieron lugar a sentencias en las que se declaró que no pocos de sus artículos 
eran "radicalmente nulos por ser contrarios a la Ley". Le recomiendo la lectura, por 
ejemplo, de una sentencia de la Sala de lo contencioso del Tribunal Supremo de 
31 de enero de 2001. ¿Qué estaban haciendo en esos momentos en Izquierda 
Unida, sus miles de cargos públicos, sus asesores jurídicos o áulicos o en los 
sectores del izquierdismo anticlerical? Lo ignoro, pero sí parece claro lo que no 
hacían. 
Resulta alarmante que un alto representante político critique al Gobierno del PP 
por cambiar la ley que permite la inmatriculación por certificación del obispo (lo 
que Zapatero no hizo) atribuyéndole la maldad de que "no declara inconstitucional 
la ley anterior". Ni en Venezuela un Gobierno es nadie para declarar 
inconstitucional una ley. Bueno, en Venezuela quizá sí, pero en los países 
civilizados y democráticos, afortunadamente y por el momento (visto lo visto, no 
cabe descartar nada) no. 
Preocupa que de la lectura de una dedicatoria de un alcalde franquista, Antonio 
Alarcón, deduzca que éste nunca dudó del legítimo propietario del bien, el pueblo 
de Córdoba. Parece bastante evidente, salvo que mi capacidad de comprensión 
esté más mermada de lo que suponía, que cuando escribió las notas que 
reproduce nuestro edil ("ha sido siempre constante en el excelentísimo 
Ayuntamiento de Córdoba el interés por la conservación y mantenimiento de sus 
monumentos históricos y en especial de su Mezquita. Que esta edición sirva para 
que el pueblo de Córdoba mantenga viva esa tradición a través de los siglos") no 
estaba refiriéndose a los bienes propiedad del Ayuntamiento, sino simplemente a 
los situados en el término municipal. Supongo que incluiría en esos monumentos 
el Palacio de Viana, algunas iglesias fernandinas u otros bienes de propiedad 
privada, que también constituyen la riqueza cultura y monumental del pueblo de 
Córdoba. 
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LOCAL 
El 'no' informe sobre la Mezquita 
A. CALERO  
La polémica sobre la titularidad de la Mezquita-Catedral ha sumado esta semana un 
nuevo protagonista. El secretario del Pleno, Valeriano Lavela, ha desarrollado una 
teoría que ha plasmado en un informe que nadie la había pedido en el que pone en 
duda la cesión que hizo Fernando III a la Iglesia del monumento en 1236. Su 
"reflexión", como lo calificó ayer la alcaldesa, Isabel Ambrosio, ha causado un gran 
revuelo en Capitulares de manera que no son pocos los que se han echado las manos 
a la cabeza al conocer el razonamiento de Lavela, que abre la vía a que se pueda 
impugnar la inscripción que el Obispado hizo del inmueble en 2006 porque, según 
apunta en un "borrador de informe", se trata de un bien universal, que no puede ser de 
ninguna persona, ni física ni jurídica. El secretario se remonta al Derecho Romano 
para justificar su tesis. 
La opinión de Lavela, aunque relevante, no constituye ningún argumento para tomar 
una decisión de calado sobre esta polémica. La propia alcaldesa se apresuró ayer a 
desligarse de esta teoría y aseguró que el secretario del Pleno es un funcionario "no 
especialista" en la materia y se trata de "sus reflexiones" las cuales, recordó, "nadie le 



había pedido". De hecho desde Alcaldía no se le pensaba dar más importancia a este 
documento, el no informe sobre la Mezquita-Catedral, aunque finalmente se va a 
solicitar para que el documento pueda llegar a los grupos políticos, que lo han 
solicitado. La última palabra en este asunto, no obstante, será de la Asesoría Jurídica, 
a quien también se va a elevar las "reflexiones" de Lavela, aunque todo parece indicar 
que los argumentos de los servicios legales del Ayuntamiento irán en una dirección 
distinta a la tesis del secretario. "El Ayuntamiento no va a dar ningún paso sin tener 
todas y cada una de las garantías jurídicas que debe dar la asesoría jurídica antes de 
iniciar ningún procedimiento", insistió la regidora, aunque reconoció que el interés del 
Ayuntamiento es defender que el monumento es de todos los cordobeses. 
Las reflexiones del funcionario se tomaron ayer con ironía o con cautela, en el mejor 
de los casos, aunque algunos comentarios en privado fueron más allá. El primer 
teniente de alcalde, Pedro García, fue uno de los que pidió "tranquilidad" aunque 
reconoció que ahora "hay más argumentos legales que antes de ayer" para reclamar 
la titularidad de la Mezquita-Catedral. Hay que tener en cuenta que García es uno de 
los grandes beneficiados con la postura que ha adoptado el secretario del Pleno, ya 
que refrenda las reivindicaciones de IU y apoya la estrategia que ha iniciado el partido 
para forzar a Alcaldía a involucrarse más en el asunto. El primer teniente de alcalde 
insistió en que el objetivo es "que hagan las cosas bien" y aseguró que comparte 
"plenamente la estrategia de la alcaldesa, de mucha paciencia, de hacer las cosas con 
tranquilidad y con sosiego, e ir planteando las cosas a su debido tiempo y con muchas 
garantías de éxito".ÇLa oposición exigió que se diera a conocer ese informe utilizando 
como argumento la transparencia. El portavoz del PP, José María Bellido, tiró de ironía 
y se preguntó si es que "¿hemos descubierto el primer caso de corrupción urbanística 
de la historia?" y, en ese caso, "¿prevaricó Fernando III al darle a la Iglesia?" la 
entonces todavía mezquita. Bellido reconoció que hay que tomarse ya este asunto 
"con un poquito de guasa, con un poquito de ironía", pues parece que "este es el 
primer pelotazo urbanístico de la historia el que están descubriendo ahora la señora 
Ambrosio y el señor García". El portavoz del PP reiteró su oferta a la alcaldesa "para 
acabar con esta polémica absurda", aunque antes se preguntó si el gobierno municipal 
de PSOE e IU "¿va a crear ahora una comisión de investigación para ver cómo hizo la 
donación Fernando IIIEl Santo?".  
La delegada del Gobierno de la Junta, Rafaela Crespín, también se refirió ayer a este 
asunto y pidió "consenso", además de "trabajar mucho y hablar poco de la Mezquita". 
La delegada consideró que el monumento "lo que más necesita ahora es que se 
trabaje mucho para que siga siendo lo que es y lo que los datos avalan", en cuanto el 
número de turistas que visitan lo visitan, que son más de 1,5 millones al año, según los 
últimos datos. 
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El Ayuntamiento rectifica y encaja la subvención a la Fundación Bangassou 
F. J. CANTADOR  
A principios de año, la Fundación Bangassou tildó de "injusta y anticonstitucional" 
la medida adoptada por el Ayuntamiento de retirar la subvención directa de 12.000 
euros a este colectivo, una cantidad que ha recibido en los últimos años. El 
Consistorio había decidido cambiar la política de ayudas, acabar con las 
conveniadas y que las asociaciones y colectivos que pretendan optar a ellas lo 
hagan mediante convocatoria. La Asociación Española contra el Cáncer, Proyecto 
Hombre, San Vicente de Paul, Asociación de Esclerosis Múltiple, Hermanos de 
San Juan De Dios, Red Madre, Adevida, Adoratrices Fuente de Vida y Estrella 
Azahara eran algunos de esos colectivos que, como la Fundación Bangassou, se 
veían afectadas por esa decisión municipal. 
No obstante, en el caso de la Fundación Bangassou, el Ayuntamiento ha 
rectificado y ha encajado la ayuda dentro de la convocatoria abierta en materia de 



cooperación internacional. La otra modalidad de convocatoria de ayudas será la 
referida a actuaciones sociales, según recordó ayer la alcaldesa, Isabel Ambrosio, 
que mantuvo un encuentro con el obispo de Bangassou, Juan José Aguirre, "para 
actualizar y renovar esa relación que ha existido histórica y, como él mismo ha 
dicho durante el encuentro, la relación mantenida por el Ayuntamiento con 
Centroáfrica ha dado un fruto muy positivo". La alcaldesa incidió en que en esa 
reunión se perfilaron propuestas de colaboración "de cara al futuro" no sólo dentro 
de la cooperación internacional. Ambrosio habló de "dar un paso más", sumando a 
las subvenciones proyectos con las empresas municipales como protagonistas. 
La regidora insistió en que el Consistorio no va a cambiar el criterio de las 
subvenciones y que el colectivo que quiera optar a alguna de ellas se deberá 
presentar a una de las dos modalidades creadas. "Vamos a plantear dos 
modalidades de manera que puedan participar entidades mayores de las que 
hasta ahora venían concurriendo a la de cooperación internacional, y puedan 
concurrir también entidades más parecidas con la modalidad que tiene por 
ejemplo la Fundación Bangassou", indicó la alcaldesa. "Se trata de adaptar la 
convocatoria para que, por ejemplo, la Fundación Bangassou pueda optar a esa 
convocatoria, ya que no puede concurrir con las mismas condiciones que otras 
organizaciones", añadió Ambrosio, quien dijo que "les hemos pedido que definan 
los proyectos y ellos han optado por todo lo que tiene que ver con el envió de 
medicamentos, aunque estamos abiertos a las necesidades que nos planteen y a 
encajarlos en la convocatoria de subvenciones". La alcaldesa adelantó que la 
cantidad económica que la Fundación Bangassou puede recibir este año "estará 
en torno a la que recibió en los años anteriores, unos 12.000 euros". 
 
Aguirre aprovechó para recordar la comida benéfica que la Fundación celebrará el 
próximo sábado, a partir de las 14:00, en el Círculo de la Amistad, y con la que 
pretende recaudar fondos para una cooperativa de madres solteras en Bangassou. 
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E-mails de los periódicos para “Cartas al Director”: 
 

DIARIO CÓRDOBA: cartasaldirector@cordoba.elperiodico.com 
CORDÓPOLIS: alfonsoalba@cordopolis.es 
20 MINUTOS: zonacordoba@20minutos.es 

EL PAIS: cartasdirector@elpais.es 
LA RAZÓN: www.larazon.es/nav_general/contacto 

ABC: cartas.cordoba@abc.es 
EL MUNDO: cartas.director@elmundo.es 

EL DÍA: cartas@eldiadecordoba.com 
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