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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
Manuel Díaz 'El Cordobés' apadrina el baratillo de Adevida 
E.P.  
La Asociación Adevida ha preparado la 25 edición de su tradicional baratillo, para la 
que ha contando este año con Manuel Díaz El Cordobésy Virginia Troconis como 
padrinos. El baratillo se inaugurará el miércoles 6 de abril a las 13.30 horas y se 
prolongará hasta el 10 de abril en la plaza de toros, con el objetivo de recaudar fondos 
"para proteger el respeto a toda vida humana, promoviendo la mejora de la calidad de 
vida de la mujer y del menor". 
Así lo ha indicado la asociación en una nota en la que también ha indicado que otro de 
los objetivos es "la prevención de situaciones de riesgo, conflicto o dificultad 
socioeconómica que impide la igualdad de posibilidades a una adecuada alimentación 
como recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) respecto al Patrón 
internacional de crecimiento infantil , favoreciendo una cultura de la acogida a los más 
débiles e indefensos". Adevida ha informado de que la celebración del baratillo es el 
principal cauce de financiación de la ONG, que en el año 2015 ayudó "a más de 300 
familias y menores en situación de exclusión social". 

 
Volver arriba 

 
 
Loyola y CECO firmarán un acuerdo de colaboración 
REDACCION  
La Universidad Loyola Andalucía y la Confederación de Empresarios de Córdoba 
(CECO) suscribirán un acuerdo de colaboración específico, en el marco del acuerdo 
de la universidad con CEA de ámbito regional, con el fin de realizar actividades 
conjuntas en materia de fomento de la actividad empresarial, investigación y proyectos 
destinados a nueva empresa e innovación. El acuerdo, que se preparará 
próximamente, fue motivo de la reunión institucional celebrada en el campus cordobés 
de Loyola y en la que el rector, Gabriel Pérez Alcalá, se reunió con el presidente de 
CECO, Antonio Díaz. 
La reunión, en el marco de las relaciones entre empresa y representantes 
empresariales, impulsa el primer gran acuerdo de colaboración entre la Universidad 
Loyola y la Confederación de Empresarios de Córdoba, una relación institucional que 
ambos representantes consideran "imprescindible". El presidente de CECO ha 
expuesto a los responsables de Loyola las actuaciones previstas en el ámbito del 
diálogo social, los proyectos vinculados al compromiso por el desarrollo de Córdoba y 
los nuevos servicios que ofrece la Confederación a las empresas. 
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Los Trinitarios organizan un homenaje a Antonia García 
REDACCION  
Voluntarios del comedor social de los Trinitarios y amigos de la religiosa Antonia 
García Méndez han organizado una cena homenaje, que se celebrará mañana en el 
restaurante La Bodega, como muestra de agradecimiento a su labor con los más 
desfavorecidos. Los interesados en participar en la cena homenaje pueden adquirir la 
entrada llamando al 650681611 (coste de la cena, 50 euros). 
Los Trinitarios destacan el fuerte sentido de compromiso social de esta religiosa, que 
ha prestado sus servicios en la residencia de mayores San Rafael mientras fue 
regentada por los Padres Trinitarios, ha participado como voluntaria en Proyecto 
Hombre, colaborando en acompañamientos a personas drogodependientes e 



impartido talleres de cocina, y ha trabajado durante diez años como voluntaria en la 
Asociación Resurgir, entre otros. 

 
Volver arriba 

 
 
Cierre 'íntimo' cofrade 
D.N.R.  
 
Las cofradías cordobesas cumplieron ayer con la tradición de celebrar en la iglesia de 
Santa Marina, la sede canónica de la última hermandad que procesiona en Semana 
Santa, la misa de Pascua de Resurrección, una celebración entre íntima y oficial con la 
que se pone un broche a cada Semana Mayor cordobesa. 
La misa fue presidida en esta ocasión por el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, 
justo en un año en donde tanto protagonismo ha tenido la Catedral, ya que todas las 
hermandades a las que el tiempo les dejó procesionar cumplieron con el compromiso 
de pasar por el primer templo de la diócesis. 
Capítulo aparte, la Agrupación de Cofradías aprovechó la cita para hacer entrega de 
parte del dinero que tiene destinado anualmente a obra social al proyecto Apadrina 2 , 
que desarrolla la comunidad religiosa de Adoratrices, todo ello por un importe de 5.721 
euros y a propuesta de la hermandad del Resucitado. En días anteriores la Agrupación 
también entregó ayudas a la Fundación Prolibertas (rectora del comedor de los 
Trinitarios) por un total de 4.000, a propuesta de la hermandad del Cristo de Gracia; a 
la hermandad de las Palmeras, que mantiene un comedor escolar durante los periodos 
vacacionales y que recibió 7.600 euros, y al Banco de Alimentos, al que se destinaron 
2.679 euros a propuesta de la hermandad del Caído. 
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PROVINCIA 
Niegan que se profanaran tumbas en la obra de San Pedro 
JUAN A. FERNANDEZ 
La Archicofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Lucena ha contestado a las 
que considera "gravísimas, injuriosas y calumniosas acusaciones vertidas por el 
portavoz del grupo municipal de Entre tods Sí Se Puede en el Pleno del 
Ayuntamiento". El portavoz, Vicente Dalda, denunció la profanación de tumbas en las 
obras de la iglesia de San Pedro Mártir. La archicofradía desmiente "rotunda y 
categóricamente las acusaciones vertidas contra esta institución" y afirma que, 
"efectivamente, en el transcurso de las obras de reimplantación tipológica del templo 
de San Pedro Mártir y, como era de esperar, en la excavación del subsuelo de una 
iglesia, aparecieron restos de enterramientos que fueron tratados con el máximo de los 
respetos y de manera escrupulosa, siguiendo en todo momento las indicaciones de las 
autoridades competentes. Los obreros, manualmente, revisaron la excavación 
extrayendo los restos encontrados para su posterior inhumación. Fuimos avisados de 
la aparición de restos en la cantera de la Sierra de Aras y ante la posibilidad de que 
hubiesen podido pasar desapercibidos en la primera exploración, teniendo en cuenta 
además que se trató de una actuación en varios miles de metros cúbicos de tierra, se 
mandó efectuar una segunda búsqueda de restos en la propia cantera". Insiste en que 
"todos los restos encontrados fueron de nuevo inhumados en el templo de San Pedro 
Mártir, en dos ceremonias realizadas el 1 de agosto del 2007 y 30 de enero del 2012". 
La archicofradía destaca "la total transparencia en todas estas actuaciones, tal y como 
queda reflejado en la aparición de una nota en la revista Jesús número 7, publicada en 
la Navidad del año 2007 y con la grabación de las imágenes realizadas por Videoluc 
Televisión". Resalta asimismo que "ante todo lo anteriormente expuesto, afirmar 



reiteradamente en público, que la Archicofradía de Jesús profanó las tumbas es faltar 
deliberadamente a la verdad con el único ánimo de hacer daño y manchar el nombre 
de una institución que en sus más de 400 años de historia siempre se ha caracterizado 
por el respeto a todas las costumbres y entre ellas, y de manera principal, el que se 
debe tener a nuestros difuntos". 
Matiza que "para finalizar, señalar que ante las evidencias presentadas, esperamos 
que el señor Dalda retire públicamente sus acusaciones y repare el daño realizado. No 
obstante, la junta de gobierno de la Venerable Archicofradía de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno estudiará emprender las acciones legales oportunas para dejar en el lugar 
que corresponde el buen nombre de la misma". 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 

Mezquitas, mito y realidad 
CORDÓPOLIS  
Casa Árabe en colaboración con el Grupo de Investigación Sísifo del Área de 
Arqueología de la Universidad de Córdoba, organizan una conferencia en la que 
Carmen González Gutiérrez reflexionará sobre el concepto de mezquita, su 
materialización en la Historia y sus distintas interpretaciones en la investigación, 
cotejándolo con la imagen de mezquita que nos transmiten los documentos escritos y 
el registro arqueológico, con especial incidencia en el caso cordobés. La conferencia 
tendrá lugar esta tarde a las 19:30 en Casa Árabe. 
Carmen González Gutiérrez. Licenciada en Historia por la Universidad de Córdoba 
(2008), y Máster oficial interuniversitario en Arqueología y Patrimonio, Ciencia y 
Profesión por las Universidades de Córdoba, Huelva, Málaga y Pablo de Olavide 
(2010), desarrolla su actividad investigadora en el Grupo de Investigación Sísifo (Área 
de Arqueología de la Universidad de Córdoba), al que pertenece desde el año 2009. 
En su seno ha desarrollado su Tesis Doctoral, titulada Las mezquitas de la Córdoba 
islámica: concepto, tipología y función urbana, y defendida en enero de 2016. 
Especializada en las “mezquitas secundarias de Madinat Qurtuba”, se ha centrado en 
el estudio métrico y arquitectónico de estos edificios, así como en papel que jugaron 
en el surgimiento, configuración y evolución del urbanismo de la ciudad en época 
islámica. Entre otras publicaciones, destacamos su monografía Las mezquitas de 
barrio de Madinat Qurtuba: una aproximación arqueológica, antesala de su tesis 
doctoral. 
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EL DÍA 
LOCAL 
Los vecinos piden consideración con el traslado de la carrera oficial 
NOELIA SANTOS  
La asociación vecinal La Axerquía exigió ayer al Ayuntamiento que tenga en cuenta la 
opinión de los residentes con todas las decisiones que se toman y que se desarrollan 
en esta zona. El vicepresidente de la asociación, Francisco Rosales, explicó a el 
Día que las exigencias vienen después de que se haya anunciado la intención de 
trasladar por completo la carrera oficial desde las Tendillas hasta el entorno de la 
Mezquita-Catedral. Se trata de un "elemento más", comentó el representante vecinal, 
"de lo que sufrimos con respecto al conjunto del año". Para los residentes, la zona de 
la Axerquía se ha convertido en un "parque temático" en el que no se tiene en cuenta 
lo que opinan los vecinos. Con respecto a la Semana Santa, Rosales detalló que la 
concentración de pasos en una sola calle genera una serie de problemas como el 
difícil acceso a sus propias viviendas o la inseguridad que sienten, quedando muy 
complicado el acceso, por ejemplo, de los servicios sanitarios. Insistieron, eso sí, en 
que no se trata de un conflicto religioso, sino de una denuncia vecinal. 
Pero el posible traslado de la carrera oficial ha sido sólo uno de los argumentos 
comunicados por la asociación para denunciar esa poca consideración por parte del 
gobierno municipal. El Mayo Festivo y todo lo que supone es otro de los momentos en 
los que los vecinos del Casco sufren las consecuencias de vivir en la zona. La 
asociación considera que es primordial el fomento del turismo, teniendo en cuenta la 
importancia económica que posee para la ciudad. Pero todo tiene un límite. Rosales 
manifestó que modificar la oferta y distribuirla por los barrios no supondría dejar de 
tener rentabilidad y puso como ejemplo la actividad de las Fallas que se va a celebrar 
este fin de semana en El Arenal. El problema viene cuando todo lo que genera ese 
turismo no revierte en la vecindad. El vicepresidente de La Axerquía criticó que todo lo 
que genera la zona con actividades como las Cruces o Los Patios siempre va "al 
bolsillo de los mismos". Esto supone que los vecinos lancen todas estas denuncias 
entendiendo que las molestias existen y que no se escuchan sus reclamaciones. Es 
más, desde la asociación invitaron a la "clase política" a que duerma una noche en 
alguna casa de la zona para que comprueben de primera mano como son "nuestros 
fines de semana".  
Los residentes confirmaron además que ya han puesto en conocimiento del 
Ayuntamiento algunas de las quejas a través de registro de entrada y no han obtenido 
ninguna respuesta. Así lo hicieron, por ejemplo, para manifestar su rechazo a la 
instalación de un puesto de caracoles en la Ribera que ha supuesto la retirada de un 
banco para sentarse, lo que consideran que resta opciones de recreo a los residentes. 
Motos en las aceras, micciones cerca de las casas, música obotellón son otras tantas 
protestas de estos vecinos que piden que se les escuche. 
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PROVINCIA 
Denuncian a un edil de IU por grabar y difundir conversaciones del Consistorio 
ÁNGEL ROBLES  
El frágil equilibrio que mantiene el cogobierno del Ayuntamiento de Posadas -con cinco 
concejales del PSOE y dos de IU- parece a punto de quebrarse. El secretario 
municipal ha presentado una denuncia ante la Agencia Española de Protección de 
Datos contra el primer teniente de alcalde, Daniel García (IU), por una presunta 
infracción administrativa en materia de protección de datos después de que el edil, 
candidato de la coalición de izquierdas a la Alcaldía en las últimas municipales, haya 
realizado supuestamente grabaciones de audio a concejales y funcionarios sin su 



consentimiento para luego difundirlas entre los integrantes de la asamblea local de la 
coalición de izquierdas. 
El propio funcionario municipal relata en la denuncia, a la que ha tenido acceso el Día, 
cómo un ciudadano le reenvió un correo electrónico con un fichero adjunto de audio 
"consistente en una grabación de una conversación" suya con el edil Daniel García. El 
secretario expone en el escrito al organismo dependiente del Ministerio de Justicia 
que, "evidentemente", fue el primer teniente de alcalde quien realizó tal grabación y sin 
tener él conocimiento, "pues sólo participamos en la misma él y yo". 
Como prueba, expone que el correo electrónico de origen es el personal del concejal. 
Y observa cómo, según consta en el mail, García habría reenviado el documento a 
cinco personas ajenas a la conversación. Fuentes consultadas concretaron que estos 
destinatarios serían integrantes de la agrupación local de IU. Según el texto del 
secretario, en la conversación grabada y difundida no se abordaron temas "que 
pudieran afectar a la intimidad personal o familiar", pero advierte de que con dicha 
actuación, "al margen de considerarla poco ética", se habría producido una 
vulneración del artículo 18 de la Constitución Española, "al haberse difundido a 
terceros ajenos" sin el consentimiento ni conocimiento del secretario. En el artículo 
aludido, la carta magna "garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de 
las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial". 
El primer teniente de alcalde maleno dijo ayer en una escueta conversación telefónica 
"desconocer" el asunto y aseguró que no ha recibido notificación de la denuncia. El 
documento, no obstante, fue registrado el pasado mes de enero en una oficina de la 
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. En el audio, al que ha tenido acceso 
este periódico, se escucha al primer teniente de alcalde interrogar al secretario sobre 
asuntos relacionados con la otra concejala de IU, María Isabel Lucena. La 
conversación deja entrever evidentes discrepancias entre los dos ediles de la 
coalición. El primer teniente de alcalde asume competencias de Medio Ambiente, 
Cultura, Turismo, Festejos y Servicio de Desarrollo adscrito a Turismo, mientras que 
Lucena, cuarta teniente de alcalde, gestiona Deportes, Educación y el servicio de 
Parques y Jardines. 
No es ésta la única grabación que Daniel García habría supuestamente realizado y 
difundido sin conocimiento ni consentimiento de los interlocutores. Según ha podido 
saber este periódico, el primer teniente de alcalde habría encendido también la 
grabadora en al menos una Comisión Informativa del Ayuntamiento. En estos órganos, 
el cogobierno y la oposición abordan en confidencialidad asuntos del Pleno y del 
municipio que pueden ser sensibles. 
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SOCIEDAD 
El suicidio sigue siendo la primera causa externa de muerte 
EFE, MADRID  
El suicidio sigue siendo la primera causa externa de muerte, y con 3.910 
fallecidos en 2014, casi once al día, duplica a los muertos por accidente de 
tráfico. En total, en 2014, 14.903 personas murieron por causas externas -
suicidios, caídas accidentales, accidentes de tráfico y ahogamiento-, de las que 
9.388 eran hombres y 5.515 mujeres, lo que supuso un incremento del 1,5 por 
ciento. Tras los suicidios, que crecieron un 1 por ciento en un año, están 
las caídas accidentales, que provocaron la muerte de 2.749 personas, y 
el ahogamiento, sumersión y sofocación, que se cobraron la vida de 2.370, cifras 
superiores a los muertos poraccidente de tráfico que sumaron 1.873 (1.429 
hombres y 444 mujeres). 
Estos datos forman parte de la encuesta Defunciones según la causa de 
muerte que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE) y en la que también 



llama la atención que lasdemencias causasen la muerte de 17.883 personas y 
el alzhéimer acabase con la vida de 14.022. Estas enfermedades ya suponen 
la cuarta y la séptima causa de muerte más habituales en España y en ambas 
destaca la sobremortalidad femenina, ya que de cada diez fallecidos siete son 
mujeres.  
 
En 2014 se produjeron en España 395.830 defunciones, 5.411 más que en el 
año anterior(1,4%), de las que 201.571 fueron hombres (un 0,9% más) y 194.259, 
mujeres (1,9% más). De modo que la tasa bruta de mortalidad se situó en 852,1 
fallecidos por cada 100.000 habitantes, un 1,7% más que en 2013. 
La mayoría de las defunciones (380.927, el 96,2%) fueron por causas naturales 
(enfermedades). Y las principales causas fueron las enfermedades del sistema 
circulatorio(con 117.393 muertes), los tumores (110.278) y las enfermedades 
del sistema respiratorio(43.841). El INE destaca que, respecto al año anterior, 
las muertes por enfermedades delsistema respiratorio son las únicas que 
aumentan, un 3%. Existen diferencias por sexo, de modo que los tumores fueron 
la primera causa de muerte en los hombres (294,6 fallecidos por cada 100.000) y 
la segunda en mujeres (con 182,1). Mientras, las enfermedades del sistema 
circulatorio fueron la primera causa de mortalidad entre ellas (270,2 muertes por 
cada 100.000) y la segunda entre ellos (234,6). 
Por edad, la principal causa entre los niños menores de un año fueron las 
afecciones perinatales y las malformaciones congénitas (82,1% del total de 
fallecidos de este grupo). Y entre los de 1 a 14 años y los de entre 40 a 79 años, 
fueron los tumores (29,1% y 44,1%). Entre losmayores de 79 años fueron las 
enfermedades del sistema circulatorio (34,7%) y entre quienes tenían entre 15 y 
39 años las causas externas fueron la causa más común de muerte (39,3%). 
De forma más detallada, entre las enfermedades circulatorias, 
las isquémicas del corazón (infarto, angina de pecho) y 
las cerebrovasculares volvieron a ocupar el primer y segundo lugar en número de 
defunciones pese a descender un 2,5% y 1,0%, respectivamente. De los tumores, 
lo que más muertes causaron fueron el cáncer de bronquios y pulmón y el 
cáncer de colon, aunque también se redujeron ligeramente, y afectaron más a los 
hombres. En el caso de las mujeres, el cáncer con mayor mortalidad fueron el 
del mama y el cáncer de colon, tumores cuya incidencia también se consiguió 
reducir  
 
Por comunidades autónomas las tasas brutas más elevadas de fallecidos por cada 
100.000 habitantes en 2014 se registraron en el Principado de Asturias (1.215,5), 
Castilla y León (1.118,0) y Galicia (1.092,6). Y las más bajas en las ciudades 
autónomas de Melilla (576,8) y Ceuta (601,5), en la Comunidad de Madrid (675,3) 
y Canarias (676,5).  
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