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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Encuentro fecundo 
Antonio Gil 
Parece que fue ayer, cuando Pablo VI instituyó, siguiendo las directrices del Concilio 
Vaticano II, la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. ¡Ya han pasado 50 
años! Las bodas de oro de esta jornada le dan un toque de singladura histórica --
aquellas máquinas de escribir, aquellos primeros delegados diocesanos de Medios de 
Comunicación Social, aquellas primeras oficinas de Prensa, aquel primer delegado de 
Medios en la diócesis cordobesa, cargo que tuve el honor de estrenar, nombrado por 
el entonces obispo de Córdoba, monseñor José María Cirarda, allá por el año 1973--, 
y junto a la historia, el mensaje palpitante de la importancia de la comunicación y de 
los medios informativos para la Iglesia. Este año, la jornada lleva como eslogan 
"Comunicación y misericordia: un encuentro fecundo", titulo elegido por el Papa 
Francisco para su mensaje, que nos invita a reflexionar sobre el poder de los medios 
para transmitir misericordia. Mas aún, cuando con el uso de las redes sociales, 
cualquier ciudadano es, más que antes, un comunicador. El Papa expresa de este 
modo el encuentro entre comunicación y misericordia: "La comunicación tiene el poder 
de crear puentes, de favorecer el encuentro y la inclusión. Es hermoso ver personas 
que se afanan en elegir con cuidado las palabras y los gestos para superar las 
incomprensiones, curar la memoria herida y construir paz y armonía". Para concluir su 
mensaje, el Papa expresa un deseo para buscar la fecundidad del encuentro: "El 
encuentro entre la comunicación y la misericordia es fecundo en la medida en que 
genera una proximidad que se hace cargo, consuela, cura, acompaña y celebra. En un 
mundo dividido, fragmentado, polarizado, comunicar con misericordia significa 
contribuir a la buena, libre y solidaria cercanía entre los hijos de Dios y los hermanos 
en humanidad". Hermosa meta. 
Sacerdote y periodista 

 
Volver arriba 

 
 
LOCAL 
Córdoba se hizo marisma 
F. MELLADO  
Poco antes de las cinco de la tarde, el entorno de la iglesia de San Pablo se llenaba de 
caballos. A la par, los romeros cordobeses cruzaban el compás del templo para 
comenzar la Misa de Romeros, una eucaristía que cada año inicia el peregrinar de 
Córdoba a la aldea almonteña. 
En la calle, los cohetes y la carreta del Simpecado, que lució sus dos nuevas 
columnas plateadas que bajo diseño de Rafael Rueda ha realizado el taller de 
orfebrería de los Hermanos Fernández y que este año escoltarán a la prenda más 
preciada de los rocieros cordobeses, su Simpecado blanco y oro. 
Con la emoción a flor de piel y con varios vivas a la Virgen del Rocío, el Simpecado de 
Córdoba atravesaba rodeado de peregrinos la nave central de la iglesia de San Pablo, 
había concluido la Misa de Romeros y una multitud esperaba expectante en la puerta 
que se entronizara el Simpecado para comenzar la procesión por las calles. Ya en la 
calle, la agrupación musical del Cristo de Gracia elevó sus sones interpretando la 
marcha Rocío, Esperanza y Madre Nuestra , que también era estreno en el día de 
ayer, tras esta sonó la salve rociera. 
Llegó el aplauso y los pétalos de flores, que caían desde el balcón del Ayuntamiento, 
engalanado para despedir a la hermandad de Córdoba. Más aplausos y de nuevo 
¡Viva la Virgen del Rocío!, la hermandad comenzaba su camino, le esperaba la 
Catedral, donde el obispo de la diócesis, Demetrio Fernández, recibió a la cofradía. 
Tras el paso por el primer templo, el Simpecado se dirigió hacia el Campo de la 
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Verdad tras recorrer distintas calles de la Judería, dejando emotivos instantes como el 
paso por el seminario, donde los seminaristas le cantaron la Salve, o la parada en los 
jardines de la Virgen del Rocío, pasado el Puente de Miraflores, donde esperaban las 
14 carriolas que este año acompañarán a la hermandad de Córdoba en su peregrinar. 
Así, entre cantos y vivas a la Blanca Paloma, la hermandad de Córdoba estaba un 
poquito más de cerca del Rocío, consiguiendo por un instante convertir a la ciudad en 
un retazo de marisma. 
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Europa Laica insta a pleitear para recuperar la Mezquita 
Irina Marzo 
El presidente de Europa Laica, Francisco Delgado, pidió ayer al Ayuntamiento de 
Córdoba que "pleitee" con la Iglesia Católica, en un plano político no jurídico, para 
reclamar la titularidad pública de la Mezquita-Catedral. Delgado, que se reunió ayer en 
el Ayuntamiento con el primer teniente alcalde de IU, Pedro García, y los concejales 
de Ganemos Alberto de los Ríos y María Angeles Aguilera, afirmó que el objetivo a 
medio plazo de su organización es que la Mezquita sea "un edificio de uso civil, 
titularidad estatal y gestión pública". A su juicio, el Consistorio cordobés debería luchar 
por conseguir también esos objetivos. A la reunión también asistió en calidad de 
invitado el portavoz de la Plataforma de la Mezquita-Catedral, Miguel Santiago, --que 
reclama la titularidad pero el uso entre lo público y la Iglesia--, aunque ningún otro 
miembro de la Corporación local después de la polémica suscitada por la convocatoria 
del encuentro realizada por Córdoba Laica en dependencias municipales. El grupo 
municipal socialista adujo problemas de agenda para no acudir a la cita. Pedro García 
calificó de "muy positiva" la reunión y aseguró que "seguimos trabajando 
conjuntamente con el PSOE" para alcanzar los acuerdos de gobierno, que incluían 
este asunto. De hecho, el concejal de Ganemos Alberto de los Ríos instó al gobierno 
local a cumplir ese punto 40 del acuerdo de gobierno, que se compromete a trabajar a 
a recuperar el uso público del edificio. 
RESPUESTA DE AMBROSIO La alcaldesa, Isabel Ambrosio, ha reiterado su postura 
ante esta reclamación diciendo que esperarán al informe de la asesoría jurídica 
municipal, para así actuar con "contundencia y desde las garantías jurídicas". 
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Foro Europa Ciudadana afirma que "se ataca la libertad religiosa" 
El presidente de Foro Europa Ciudadana, José Carlos Cano, afirma que "quienes 
defienden la expropiación de la Mezquita y, por tanto, que ésta sea pública emplean 
argumentos que no están basados en criterios jurídicos sino en prejuicios ideológicos 
para atacar a la Iglesia". Cano ha señalado en un comunicado que "llama la atención 
que quienes promueven un estado laico utilicen argumentos que son un ataque y una 
violación del derecho de libertad religiosa de los católicos y que además van en contra 
de la neutralidad constitucional del Estado". Cano insiste en que "numerosos 
documentos avalan la propiedad eclesial del templo desde hace más de 8 siglos". 
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SOCIEDAD 
La Iglesia calcula que sus bienes sostienen 225.000 empleos 
EFE  
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La Iglesia católica calcula que el impacto sobre el turismo de sus bienes inmuebles de 
interés cultural estarían sosteniendo 225.300 empleos y supondrían un 2,17% del PIB 
de España en 2014 (22.620 millones de euros). 
El estudio Impacto socioeconómico de la actividad cultural de la Iglesia, elaborado por 
la Conferencia Episcopal (CEE), valora el impacto de 3.168 bienes inmuebles de 
interés cultural que pertenecen a la Iglesia (entre ellos 78 catedrales y 18 monumentos 
declarados patrimonio de la Humanidad), pero también de celebraciones y fiestas 
religiosas, como la Semana Santa de diversas ciudades. 
Respecto a las celebraciones de interés turístico internacional (incluye 40, como El 
Rocío o la Semana Santa de Sevilla y de Valladolid) y las fiestas religiosas (85, como 
la Semana Santa de Badajoz o Santa Tecla), estima que generan unos ingresos para 
las arcas públicas de 703 millones de euros y 97.000 empleos sostenidos 
directamente por esas actividades. En concreto, señala que por cada evento de interés 
turístico internacional hay más de medio millón de visitantes de media y 153 euros de 
gasto. 
Respecto a las fiestas religiosas, estima que concentran 84.000 visitantes cada una y 
218 euros de gasto medio por visitante. Según el estudio, el impacto global de estas 
celebraciones y fiestas religiosas es equivalente al 0,95% del PIB de España en 2014. 
El informe, realizado por la consultora KPMG, destaca que aunque valorar 
económicamente la aportación que realiza la Iglesia a la sociedad es una misión 
compleja, "la actividad desplegada supone un ahorro de miles de decenas de millones 
de euros para las arcas públicas". 
"El patrimonio de la Iglesia es una fuente de riqueza y valor para toda la sociedad", 
indica, y supone cada año para la Iglesia "un gran esfuerzo económico en 
rehabilitación, conservación y mantenimiento ordinario". 
GASTOS TURISTICOS El estudio, que incluye los gastos que realizan los visitantes 
en restaurantes, transportes y visitas, entre otros, como consecuencia de desplazarse 
a visitar por ejemplo la Catedral de Burgos, no calcula las partidas que el Estado y 
otras administraciones dedican al mantenimiento y rehabilitación de este patrimonio 
cultural. 
Según explica el representante de la consultora, José Luis Blasco, el estudio se realiza 
con "la mochila de gastos de cada visitante", en la que se incluyen compras, traslados, 
alojamientos, visitas y comidas y que está calculado "según la tipología y el perfil del 
visitante" de las encuestas Familitur y Egatur del INE de 2014. 
El director de la Oficina de Información de la CEE, José Gabriel Vera, no ha podido 
cuantificar el coste del estudio porque --asegura-- forma parte de un informe más 
amplio, en el que se analizará también la influencia de la celebración y de la labor 
asistencial que realiza la Iglesia en el PIB. 
"El patrimonio cultural no es una fuente de ingresos para la Iglesia", aseguró Vera, 
quien recordó que en algunos monumentos, como la Catedral de Santiago de 
Compostela --que es la que recibe más visita de España-- no cobra entrada y tienen 
un coste elevado de mantenimiento. 

 
Volver arriba 

 
 
Un salesiano juzgado por abusos alega que era un niño entre niños 
EFE  
El exdirector del colegio Salesianos de Cádiz Francisco Javier López Luna negó ayer 
haber abusado sexualmente de sus alumnos y dijo que él solo se comportaba como 
"un niño entre niños" como parte de una "intervención educativa" para acercarse a 
estudiantes que "tendían al conflicto" y que ahora, según su alegato, "se han 
aprovechado" de él. En la primera sesión del juicio que se celebra en la Audiencia de 
Cádiz, el exdirector del colegio rechazó todas las acusaciones del fiscal, que pide para 
él penas que suman 38 años de prisión por 12 delitos de abusos sexuales. 



En su escrito de conclusiones, el fiscal recoge el relato de cerca de una treintena de 
alumnos de entre 12 y 14 años que en el 2013, cuando saltó el caso, denunciaron que 
el director les había ofrecido golosinas y dinero a cambio de que fueran a su despacho 
y participaran con él en juegos que, según los muchachos, fueron incrementando su 
contenido sexual. El acusado, en cambio, alegó que todo comenzó el primer día que 
dio clases de Religión al menor que después sería el primer denunciante. "Me dijo que 
era ateo y que la Iglesia tenía mucho dinero y los curas eran todos unos pederastas", 
explicó. La madre y el tío de este menor, que "tiene un grupo de rock satánico", añadió 
el acusado, le agredieron después en su despacho. Por este hecho fue condeando a 
indemnizar al director. 
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EL DÍA 
LOCAL 
Córdoba ya camina hacia las marismas 
NOELIA SANTOS  
Cubierto el suelo de la iglesia de San Pablo de romero y pétalos, el ambiente se 
dejaba sentir profusamente tradicional. El antiguo convento estaba a rebosar de 
devotos que a primera hora de la mañana ya anunciaban con cohetes que era un 
día grande. Algarabía y recogimiento, el binomio imposible, se dieron cita un año 
más a la salida de la hermandad del Rocío de Córdoba. Los romeros cordobeses 
iniciaron su camino como suelen hacerlo, a toque de tamboril y siendo los 
primeros en emprender el sendero que les llevará hasta Almonte, que les acercará 
a las marismas, que les pondrá frente a frente de la Madre de Dios. 
El simpecado de la hermandad cordobesa presidió la misa que antecede a la 
partida. Faralaes y trajes de corto colorearon San Pablo y Capitulares mucho 
antes de que diera comienzo el cortejo. La lluvia respetó y bajo un cielo 
encapotado los enormes bueyes esperaban mansos la salida de la comitiva. 
Desde el interior del templo resonaban las voces de los coros que entonando 
sevillanas rocieras alargaron el arranque como si quisieran retrasarlo para no 
tener que intuir un final que siempre llega. 
Pasadas las 18:00, los romeros expectantes ya intuían el inicio del camino, todos 
con las medallas colgadas, el cordón de tela dorada y la Virgen, cómo no, 
custodiada por los arcos de la Mezquita-Catedral. La renovada carreta esperaba al 
simpecado. Las columnas frontales estrenaron una cubierta completa de plata que 
persigue el objetivo de rememorar el origen joyero cordobés y una decoración 
floral poco vista adornaba los laterales. 
La banda de cornetas y tambores Cristo de Gracia, con el permiso de la flauta y el 
tamboril, tocó el himno nacional y por un momento hubo quien se trasladó al 
Viernes Santo. Pero nada que ver. Lo vivido ayer en Capitulares era alegría y 
gloria aunque a más de uno se le intuyera la lágrima cuando el hermano mayor del 
Rocío cordobés, Bernabé Jiménez, comenzó a gritar los tradicionales viva. "¡Qué 
viva la Madre de Dios!" cerró una retahíla de homenajes que encontró respuesta 
en los cientos de personas que se aglutinaron frente al Ayuntamiento para no 
perder detalle de una fiesta sin igual. 
Y lloró, vaya si lloró, Cristina Garví, una rociera que este año se pierde el camino y 
la romería en la aldea. Cuenta que ni siquiera irá un día para saciar las ganas 
porque eso sería "ponerme los dientes largos". Pero también los había contentos 
porque la ocasión lo merecía y porque les esperan varios días de camino. La 
devoción se sumará a la fiesta en el peregrinaje a la ermita almonteña, también 
habrá cansancio, pero el objetivo único, rezar ante la Blanca Paloma, estará 
presente aunque el albero cubra hasta las rodillas y los pies aún no se hayan 
adaptado bien a los botos. 
Y sonó la Salve Rociera. El simpecado volvió de nuevo a la carreta y los dos 
bueyes a paso lento partieron al frente para unos pasos más adelante virar hacia 
la derecha. Del edificio del Ayuntamiento colgaban banderolas de la hermandad 
del Rocío de Córdoba y una comitiva presidida por la alcaldesa, Isabel Ambrosio, 
y del primer teniente de alcalde, Pedro García, junto a representantes de otros 
partidos, despidió al cortejo que marchó hacia los jardines de Miraflores. Pero 
antes, y como es habitual cada mes de mayo, la carriola recibió una abundante 
petalada desde los balcones municipales entre los aplausos del gentío. 
Y así, cubiertos de rojo, amarillo y rosa los romeros iniciaron un camino con la 
junta directiva por delante, el simpecado en el centro y los caballistas 
salvaguardando la trasera. En Miraflores, junto al monumento repleto de velas a la 
Virgen del Rocío, le esperaban las distintas carretas de los rocieros cargadas de 
comida y bebida para aguantar la ardua caminata que aún les queda por delante.  



Con una parada por día, la primera llegó entrada la noche en el polígono industrial 
de Amargacena. Cante, baile y muchas palmas se dejaron escuchar en la noche 
que rompieron el silencio de esta zona del extrarradio cordobés pero que cesaron 
algo temprano para que, de nuevo, el tamboril y la flauta sonaran a primera hora 
de la mañana de hoy. El despertador rociero dio comienza a un nuevo día de 
camino que durante esta semana llegará a los alrededores de La Carlota para 
luego acceder a la provincia de Sevilla. De allí, a Almonte. Pinos y vado del 
Quema esperan a los peregrinos novatos que tradicionalmente son bautizados en 
sus aguas. Como única meta, Almonte y el salto de la reja. 

 
Volver arriba 

 
 
Europa Laica insta al Ayuntamiento a que reclame la titularidad pública de la 
Mezquita 
N. SANTOS  
 
La reunión entre el colectivo Europa Laica y los concejales del Ayuntamiento nació 
con polémica después de que fuera la misma organización la que ejerciera de 
anfitriona de un encuentro que iba a celebrarse en dependencias municipales. Al 
final, al encuentro celebrado ayer tan solo acudieron Ganemos e IU, en compañía 
también de la plataforma Mezquita-Catedral. El presidente de Europa Laica, 
Francisco Delgado, explicó que uno de los objetivos a tener en cuenta es que sea 
el Ayuntamiento la primera administración en exigir la titularidad pública de la 
Mezquita, y de ahí en adelante se sumarían el resto de instituciones, como la 
Junta o el Gobierno central. 
Esta premisa fue uno de los puntos celebrados en el encuentro de ayer, pero no el 
único. Sí es cierto que el monumento cordobés centró la mayoría de 
conversaciones, y sirvió además a Delgado para criticar las palabras de la 
consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Rosa Aguilar, cuando se refirió a 
que no se debía hablar demasiado sobre el debate en torno a la Mezquita. 
El miembro de Córdoba Laica José Antonio Naz habló sobre la citada polémica por 
la convocatoria. Naz argumentó que el colectivo entendía que el lugar más 
cómodo para reunirse con los concejales era el Ayuntamiento, por ser su lugar de 
trabajo, y para ello se pusieron en contacto con Ganemos que finalmente hizo la 
reserva de la sala de reuniones. Por ello, desde Córdoba Laica no entienden que 
se haya generado tanta controversia con algo que califican como normal y 
negaron que consideren Capitulares de su propiedad. Sobre la negativa de PSOE, 
PP, Ciudadanos y UCOR a asistir al encuentro, Naz comentó que los socialistas 
alegaron problemas de agenda, pero entiende que también pudo influir la forma de 
citarlos.  
Y también quiso expresar su opinión el Foro Europa Ciudadana. El presidente de 
este colectivo, José Carlos Cano, afirmó que quienes piden la expropiación de la 
Mezquita cargan contra la libertad religiosa. "Quienes defienden la expropiación de 
la Mezquita de Córdoba y, por tanto, que ésta sea pública, emplean argumentos 
que no están basados en criterios jurídicos, sino en prejuicios ideológicos para 
atacar a la Iglesia Católica, lo cual supone un ataque a la libertad religiosa", 
argumentó. Según Cano, "llama la atención que quienes promueven un estado 
laico utilicen argumentos que son un ataque y una violación del derecho de 
libertad religiosa de los católicos" y añadió además que "toda la jurisprudencia y 
numerosos documentos históricos avalan la propiedad eclesial del templo desde 
hace más de ocho siglos". 
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NACIONAL 
La fiscal del caso Maestre dice que "no se puede alardear de puta" en el altar 
EFE MADRID 
La fiscal Marisa Morando ha impugnado el recurso que la portavoz del 
Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, presentó contra su condena judicial con un 
escrito en el que afirma que está en su derecho de "alardear de ser puta", pero 
que al hacerlo ante el altar ofende a los católicos.  
 
"Es obvio que las señoritas están en su derecho de alardear de ser putas, libres, 
bolleras o lo que quieran ser, pero esa conducta realizada en el altar, espacio 
sagrado para los católicos al encontrarse allí el Sagrario, lugar donde según sus 
creencias se encuentra Dios, implica un ánimo evidente de ofender", argumenta la 
fiscal en su escrito.  
 
La portavoz municipal fue condenada por un juzgado de Madrid a una multa de 
4.320 euros por un delito contra los sentimientos religiosos por manifestarse con el 
torso descubierto en la capilla de la Universidad Complutense (UCM) en 2011 y 
recurrió la sentencia.  
 
 
La fiscal asegura que si esos hechos se hubieran producido en una mezquita o en 
una sinagoga "se hubieran censurado igual". 
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INTERNACIONAL 
Un musulmán acaricia la Alcaldía de Londres 
JUDITH MORA (EFE) LONDRES  
Cansados de la lucha por la supervivencia en una ciudad cada vez más cara, los 
londinenses decidieron ayer en las urnas su futuro. Los votantes eligen entre doce 
candidatos a la Alcaldía de la capital británica, entre los que destacan el laborista 
Sadiq Khan, favorito y que aspira a convertirse en el primer alcalde musulmán de 
una gran ciudad europea, y el conservador Zac Goldsmith, millonario de origen 
judío. 
Se celebran además elecciones municipales en 124 consistorios de Inglaterra y 
autonómicas en Irlanda del Norte, Gales y Escocia, aunque los comicios servirán 
para medir la popularidad de los dos grandes partidos, el Conservador del primer 
ministro David Cameron y el Laborista, que tiene como líder a Jeremy Corbyn. 
Los comicios locales y regionales se han visto eclipsados e influidos por el 
referéndum de pertenencia a la Unión Europea, que se celebrará el 23 de junio y 
que en los últimos meses ha acaparado la atención mediática. El debate ha 
difuminado el mensaje de los candidatos en esta cita democrática, creando cierta 
confusión entre el electorado, según señalaba algún votante en las puertas de los 
colegios electorales de la capital. 
Con todo, según las encuestas, la batalla por la Alcaldía de Londres está decidida 
a favor de Khan, si bien está por ver el nivel de apoyo que recibe, que se leerá 
cómo un examen al polémico Corbyn. Khan, hijo de inmigrantes paquistaníes y 
criado en vivienda social, y Goldsmith, heredero de una dinastía financiera, 
representan los polos opuestos de la sociedad londinense, castigada por sueldos y 
condiciones laborales precarios y alquileres astronómicos. 
"Votaré a Khan para detener el aumento del precio del transporte y los recortes a 
las ayudas sociales", declara Ziaur Rahman, camarero de un restaurante del 
barrio de Vauxhall, que llegó de Bangladesh hace diez años. Por contra, Elizabeth 
James, fisioterapeuta en el Servicio Nacional de Salud (NHS), está desilusionada 



con el laborismo y con Corbyn, al que ve un líder "débil", y por lo que decidió votar 
a Goldsmith, pues cree que representará mejor a Londres. "Los conservadores 
dominan más la economía y tienen más sentido común", apostilla por su parte Liz 
Baumes, ex periodista de 55 años, que señala como temas que más le preocupan 
"la vivienda, la pobreza, las escuelas y el NHS". 
La inmigración es uno de los asuntos claves en el debate sobre el referéndum de 
la UE y, para algunas personas, también a nivel local, como en el caso de 
Veronica Moran, ex funcionaria de 66 años que lamenta que "en Londres ya nadie 
habla inglés". Antigua simpatizante laborista, Moran votará por el candidato a la 
alcaldía del eurófobo y xenófobo Partido de la Independencia del Reino Unido 
(UKIP), al considerar, que los laboristas "ignoran el problema". 
"Está ciudad está atestada, hemos perdido nuestra cultura y la gente ya ni hace 
fila para el autobús", argumenta tras depositar su voto en el deprimido distrito de 
Tower Hamlets, y adelanta que también votará por el Brexit en junio. "Quiero salir 
de la UE y que el Reino Unido tome sus propias decisiones", asevera. 
Nicholas Krentel, un abogado de 29 años que normalmente vota a 
liberaldemócratas, emitirá esta vez "un voto de protesta" contra los partidos 
convencionales, por la candidata del minoritario Partido de la Igualdad de las 
Mujeres, con el que comparte "los principios", si bien entregará su papeleta de 
segunda preferencia a Khan. Miembro de la comunidad judía, Krentel asegura que 
las acusaciones sobre presunto antisemitismo que han salpicado a los laboristas 
no le pesan a la hora de decidir su voto, aunque advierte que pueden influir en las 
filas sionistas.  
John Smith, laborista acérrimo, teme que esa polémica, que considera que fue 
"fabricada" por los enemigos de Corbyn, afecte el rendimiento del laborismo, y 
avisa de que el líder lo tiene "difícil" para convencer a sus críticos, a menos que 
logre "un resultado espectacular". Según Smith, al menos si gana Sadiq Khan en 
Londres -a pesar de que se ha distanciado del liderazgo "por falta de principios y 
temor a perder votos"-, los laboristas podrán reclamar el máximo trofeo de estas 
elecciones: el Ayuntamiento de la capital. 

 
Volver arriba 

 
 
 
 

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 
 
 

Volver arriba 
 

 

mailto:cartasaldirector@cordoba.elperiodico.com
mailto:alfonsoalba@cordopolis.es
mailto:cartasdirector@elpais.es
mailto:cartas.cordoba@abc.es

	LOCAL
	NACIONAL
	INTERNACIONAL
	LOCAL
	NACIONAL
	INTERNACIONAL

