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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Niños de hoy, ciudadanos del mañana 
Miguel Santiago Losada 
Hace unas semanas surgieron en una de mis clases de Biología de primero de la ESO 
una serie de preguntas sobre los sucesos tan terribles que están pasando en este 
mundo. Hablando de los microorganismos que causan enfermedades, como la 
malaria, derivó la clase en las diferencias que tenemos dependiendo de donde 
hayamos nacido. Algunos se quedaban perplejos de que hubiese tantos mundos en un 
solo planeta: primero, segundo, tercero, cuarto. A partir de aquí, los microorganismos 
dieron paso a una batería de preguntas y respuestas entre ellos mismos que, de 
manera espontánea, fueron brotando: 
¿Qué es el tercer mundo? Un lugar en el que si estuviésemos allí en vez de seguir 
viviendo los 25 alumnos/as de la clase posiblemente solo quedaríamos la mitad. Un 
mundo en el que el Norte tira la comida a la basura y el Sur no come es un mundo 
enfermo. ¿Por qué valen las muertes por atentados más en Europa que en Siria o 
Irak? No lo entendemos, si todos somos personas y tenemos los mismos genes nos 
debería dar la misma pena la persona que muere en un atentado terrorista a 100, 500, 
1000 0 3000 kilómetros. Todos tenemos que ser españoles, ingleses, franceses, 
belgas, sirios, iraquíes..., cuando asesinan a un inocente. 
¿Por qué un niño o un adolescente pueden provocar un atentado? Me acuerdo de un 
niño saharaui, acogido los veranos en casa de mis vecinos, que el año pasado cuando 
regresó a su tierra se encontró que unos soldados habían destrozado media aldea 
¿Cómo se sentirá ese niño? ¿Seguirá creyendo en las personas? ¿Es lo que puede 
ocurrir con los miles de niños que con sus familias pedían refugio y han quedado 
abandonados por Europa? Si son secuestrados por las mafias y abusan de ellos y los 
utilizan ¿qué podemos esperar? Los niños hacen lo que ven, si ven terrorismo habrá 
futuros terroristas, si viven como nosotros no tendrían esos sentimientos de odio. Hay 
que erradicar lo que provoca la guerra. La guerra no termina con más guerra, sino que 
genera más muertes y más dolor. Si con un poquito de fiebre que siento en el Instituto 
llamo corriendo a mis padres para que me cuiden, no quiero ni pensar en lo que deben 
sentir esos niño abandonados, despreciados, no puedo, no puedo... 
¿Por qué en la tele hay tantos programas basura que nos entretienen como si 
fuésemos tontos mientras pasan todas estas cosas? Para entretenernos y que no 
pensemos en todo el dolor que pasan. A lo mejor si tomamos consciencia, la gente 
mayor no permitiría todo lo que está pasando. 
¿Nos acordamos de los niños que mueren en las aguas del Mediterráneo huyendo de 
las guerras? Profe, no puedo entender que mientras unos niños se bañan en esta orilla 
otros se ahogan en la otra. Profe, ¿podríamos hacer una manifestación en la playa 
para que los dejen venir? ¿Podríamos organizar unas pateras solidarias para ir a por 
ellos y traerlos? Profe, al menos podríamos escribir una carta a los mayores para 
recordarles que los derechos humanos se basan en la igualdad y no en religiones, 
economías, etnias, culturas, tradiciones..., porque por encima de todo ello somos 
personas. 
La carta ha quedado escrita. Gracias mis queridos/as alumnos/as, con vosotros/as es 
más fácil creer en el ser humano.  
Profesor 
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LOCAL 
La votación para cambiar la Carrera Oficial, en 4 semanas 
Juan M. Niza 
La que quizá sea la decisión más importante de las cofradías cordobesas en las 
últimas décadas, la de cambiar al entorno de la Mezquita--Catedral la Carrera Oficial 
del próximo año, se tomará «previsiblemente entre el 8 y el 10 de junio, dependiendo 
de ajustar la fecha» y teniendo muy en cuenta que el mes de mayo es un periodo de 
intenso trabajo para las cofradías (montaje de cruces, casetas de feria , etcétera), 
explicaba ayer el presidente de la Agrupación de Cofradías, Francisco Gómez 
Sanmiguel. La decisión se tomará en el correspondiente pleno de la sección de 
hermandades de penitencia, de acuerdo al compromiso que adoptó la junta directiva 
de la Agrupación de Cofradías tras dar un periodo de reflexión y análisis sobre cómo 
transcurrió la pasada Semana Santa, en la que todas las cofradías a las que el 
inestable tiempo dejó procesionar pasaron por la Catedral, eso sí, sin dejar de hacer la 
actual Carrera Oficial en Claudio Marcelo y Las Tendillas. 
ELECCIONES //Por otra parte, y tras el acuerdo de la junta de gobierno de la 
Agrupación de Cofradías del pasado día 3, el presidente de la Agrupación de 
Cofradías convocó ayer formalmente la Asamblea General Extraordinaria de 
Elecciones, a celebrar el 27 de junio, todo ello tras completarse los cuatro años de 
mandato de la actual directiva. 
Gómez Sanmiguel ya ha anunciado públicamente que concurrirá a las elecciones con 
un equipo perfilado durante largo tiempo, personas “con energía y ganas de trabajar”, 
explicó por primera vez en el debate sobre la pasada Semana Santa que realizó Diario 
CÓRDOBA, dentro del ciclo de foros de debate organizados en la sede de la 
Fundación Cajasol, el pasado 5 de abril. 
Por ahora, no ha trascendido la intención de que algún grupo vaya a presentar una 
lista alternativa, que como la del actual presidente tendrá de plazo hasta el día 19, a 
las 21.00 horas, para formalizar su registro en la sede de la Agrupación de 
Hermandades y Cofradías.  
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PROVINCIA 
Los sacerdotes de la Diócesis se reúnen en torno a su patrón 
JUAN PABLO BELLIDO 
Más de 200 sacerdotes de toda la Diócesis de Córdoba y casi una decena de obispos 
se desplazaron ayer a Montilla para participar en el tradicional encuentro sacerdotal en 
torno al sepulcro de San Juan de Ávila, patrono del clero secular español y Doctor de 
la Iglesia Universal. El encuentro, encabezado por el obispo de Córdoba, Demetrio 
Fernández, contó con la presencia del cardenal Beniamino Stella, prefecto de la 
Sagrada Congregación para el Clero. 
El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, junto con los portavoces de los grupos políticos 
y varios miembros de la Corporación municipal, recibieron en el salón de plenos del 
Ayuntamiento al prelado italiano y al obispo de Córdoba, a quienes dieron la 
bienvenida en nombre de la localidad. 
Por su parte, el purpurado italiano dijo que «es una bendición para esta tierra contar 
con la figura de San Juan de Ávila». Tras la recepción oficial, la comitiva se desplazó 
hasta el Teatro Garnelo, donde el prefecto de la Congregación para el Clero y para los 
Seminarios ofreció una ponencia sobre la figura del sacerdote «como testigo y ministro 
de la misercordia». A continuación se celebró una misa en la Basílica Pontificia, donde 
se rindió tributo a los sacerdotes fallecidos en los últimos doce meses y a aquellos que 
celebran este año sus bodas de oro y de plata sacerdotales.  
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Presentado el operativo de la romería del lunes 
 
La alcaldesa, Dolores Sánchez, y el presidente de la hermandad, Pedro Cañuelo, 
anunciaron ayer que en la romería de la Virgen de Luna del próximo lunes se 
descubrirá un azulejo conmemorativo del Año de la Misericordia. Un operativo de 
seguridad estará activo a lo largo de la jornada. En la llegada de la patrona, el párroco 
de San Miguel, Antonio Tejero, recuperará la imposición de las llaves de los sagrarios 
de las iglesias de Pozoblanco y Villanueva. A.M.C. 
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SOCIEDAD 
El pequeño Osman ya está en Valencia 
EFE  
El niño refugiado de origen afgano Osman llegó anoche España junto a sus familiares 
para ser atendido en centros hospitalarios de la Comunidad Valenciana, ya que sufre 
parálisis cerebral y continuos ataques epilépticos. 
El avión de Iberia aterrizó a las 19.40 horas en la terminal T-4 del aeropuerto de 
Barajas, donde esperaba una ambulancia para trasladar a toda la familia a 
Valencia.Tras hidratar al pequeño en el aeropuerto, el vehículo medicalizado de la 
Cruz Roja partió hacia Valencia, junto a los padres de 35 y 25 años y a los hermanos 
de 8 y 9 años de Osmán. 
«Están muy felices de poder tener otra oportunidad, sentían que la vida se les 
acababa», dijo a los medios el voluntario de Bomberos en Acción Ernesto Almagro, 
que viajó con ellos. Este voluntario recordó que no se puede alegrar del todo por esta 
situación, ya que «lo que se queda allí es tremendo». 
En la misma línea se mostró otra de las voluntarias, Inés García, quien señaló que la 
familia de Osman no dejaba de repetir: «no nos olvidemos de que hay más gente que 
necesita ayuda». 
García indicó que la llegada del pequeño a Madrid ha sido un «momento mágico» y 
que toda la familia está muy emocionada y agradecida. La mediación del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, junto con personal del Comité Española de Ayuda al Refugiado y 
la campaña impulsada por la ONG Bomberos en Acción, ha permitido llevar a cabo 
esta operación humanitaria que proporcionará al pequeño, de 7 años, ayuda médica 
para aliviar sus dolencias. Osman se encontraba junto a su familia atrapado en el 
campamento de refugiados de Idomeni, entre Grecia y Macedonia, donde fue atendido 
por un grupo de bomberos españoles que le construyeron una silla especial, con 
ruedas adaptadas, para poder moverse, y que se movilizaron para su traslado.  
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CONTRAPORTADA 
200 ilusiones cumplidas 
M.J. RAYA / REDACCIÓN 
Roxi, Ali, Lamarana, Amos, Taharen y así hasta treinta menores procedentes de 
países más desfavorecidos han sido operados en el hospital Reina Sofía, por 
mediación de la oenegé Infancia Solidaria. Y ahora otros tres están pendientes de una 
intervención o recuperándose en este mismo centro, en concreto un niño de Honduras, 
de diez meses, otra pequeña de 5 meses de Nicaragua y un pequeño de dos años de 
Kenia. A través del programa Sana-sana, Infancia Solidaria ha logrado que 200 niños 
con escasos recursos procedentes de distintos países en vías de desarrollo hayan 
podido ser operados durante la última década en hospitales españoles, en concreto, 
en centros de Madrid, Cataluña, Andalucía, Valencia y Aragón, entre ellos el Reina 



Sofía. «200 niños operados, dos centenas de vidas y de ilusiones recuperadas», 
destaca el delegado de Infancia Solidaria en Córdoba, Ángel Parejo. 
La iniciativa, dirigida a recuperar la salud y la esperanza de niños de cualquier país del 
mundo, ha acogido en sus diez años de vida a pequeños que han viajado 
especialmente desde América Latina y África, la mayoría desde El Salvador, Ecuador, 
Nicaragua, Guinea Bissau, Kenia, Etiopía y Senegal. Se trata de niños que, ya sea por 
su tipo de enfermedad, problemas económicos o carencia de infraestructuras, no 
pueden ser operados en su país de origen. 
Infancia Solidaria recibe las peticiones de ayuda de las propias familias de los niños, 
otras oenegés, cooperantes o doctores, entre otros y, tras asegurarse de la viabilidad 
de las operaciones, solicita autorización a las consejerías de Salud de las respectivas 
comunidades autónomas, o a hospitales privados con programas humanitarios. Una 
vez recibida, se ocupa de buscar familia de acogida para los niños, que generalmente 
viajan con sus madres. 
Los trámites burocráticos y logísticos son gestionados por Infancia Solidaria, que 
financia los viajes y los costes extra hospitalarios mediante la realización de diferentes 
actividades solidarias, mientras que los hospitales asumen todos los costes sanitarios. 
Las familias de acogida proporcionan alojamiento, manutención y apoyo a los 
beneficiarios, con la ayuda de otros voluntarios que acompañan a los niños en los 
ingresos hospitalarios. El programa se sustenta por tanto en el compromiso altruista de 
hospitales públicos y privados, a través de sus programas de cooperación al 
desarrollo, y en el esfuerzo de sus voluntarios, ya que la oenegé no tiene personal 
remunerado, como recuerda su fundador, Pepo Díaz: «Todo el mérito es del equipo. 
Un maravilloso grupo de gente buena». 
Infancia Solidaria es una oenegé, que nació en el 2005 y que tiene sede en Córdoba, 
con la visión de que los niños más afortunados pudieran ayudar a otros con menos 
suerte. A través de las aportaciones económicas de adultos de su entorno, son los 
niños los que se convierten en socios colaboradores, conociendo otras realidades y 
ayudando a la sanación de otros pequeños que, sin esta ayuda, sería imposible. Esta 
oenegé también lleva a cabo otros programas solidarios, entre ellos, ISA House, por el 
que, junto a la entidad amiga Abay, ha puesto en marcha en Addis Abeba, Etiopía, una 
casa de acogida para niños enfermos y niñas víctimas de violencia. En ella se 
proporciona alojamiento, manutención, atención sanitaria, psicológica y social, 
formación y reinserción social a los beneficiarios, todos menores de edad. 
Por otra parte, el programa Cuéntame un sueño, trata de hacer realidad los sueños de 
niños enfermos residentes en España intentando que puedan realizar algo que 
deseen.  
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EL DÍA 
OPINIÓN 
Algo falla... 
FÉLIX RUIZ / CARDADOR  
ALGO falla en la Iglesia cuando el Papa va por un lado y algunos de sus pastores 
van por otro bien distinto. Lo digo por lo que ha ocurrido en Posadas, donde un 
joven transexual de 28 años, José Belloso, ha denunciado que en su parroquia le 
niegan la confirmación a pesar de que ha completado la catequesis precisa para 
recibir este sacramento. José, según relataba en este mismo diario, tiene un 
sueño y no es otro que ser el padrino de bautizo de su sobrina, por lo que su 
anhelo en lo que se refiere a confirmar su fe tiene una doble importancia y le 
supone un duro golpe en sus esperanzas. Cuenta al respecto que hasta ahora su 
decisión de cambiar de sexo no le había supuesto mayores problemas, pero 
añade con amargor que ha sido duro para él escuchar a su párroco decirle que no 
tenía que haber optado por este camino y se debía de haber conformado con la 
sexualidad con la que nació a modo de cruz perpetua porque Dios lo hace todo 
perfecto. Desde la Iglesia cordobesa, por lo pronto, sólo se aprecia un incómodo 
silencio sobre este asunto, mientras que el sacerdote de Posadas se zafa de la 
polémica dando a entender en el grupo de Whatsapp que comparten las personas 
que se van a confirmar que la culpa de todo la tenemos los de siempre: los medios 
de comunicación, que somos malos para la izquierda, para la derecha, para la 
Iglesia y también para Europa Laica cada vez que cantamos una melodía que no 
les conviene. Contrasta tanto silencio, tanta opacidad, tanta oscuridad, con la 
actitud del Papa Francisco, que a finales de 2014 descolgó el teléfono en un gesto 
tan propio de su pontificado para ponerse en contacto con otro transexual español 
y católico, en este caso de 48 años, que le había comunicado con él a través de 
una carta para explicarle el rechazo que a menudo sentía y que le hacía sufrir. 
Bergoglio, que da muestras de tener un corazón anchísimo, le dijo que "Dios 
quiere a todos sus hijos, estén como estén, y tú eres hijo de Dios y por eso la 
Iglesia te quiere y te acepta como eres". Más allá fue la cosa, pues Francisco 
invitó a este hombre, Diego, y a su novia, Macarena, para que pudiesen departir 
en persona. La Iglesia, como se aprecia en este caso, es amplia y el problema que 
se observa en esa amplitud es que en ella conviven mentalidades que miran al 
futuro con generosidad con otras que parecen estacionadas en la reacción y en el 
pasado. Confío en que la situación de José se resuelva para que pueda apadrinar 
a su sobrina y vivir el que seguro será uno de los días más intensos para su vida y 
para su fe. Porque si esto queda así es que algo falla. No hay duda: algo falla. 
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PROVINCIA 
La "cruz" de ser transgénero 
Á. R.  
Pese a seguir desde el año 2014 los cursos de catequesis para su confirmación, José 
Belloso, un peón agrícola de 28 años de Posadas, no recibirá el sacramento el 27 de 
mayo en la Mezquita-Catedral como el resto de su grupo de la parroquia de Santa 
María de las Flores. El motivo: aunque en su DNI es varón y su familia y su entorno lo 
tratan como tal, José Belloso nació mujer. "El párroco me ha dicho que me debía de 
haber quedado como estaba, porque Dios lo hace todo perfecto y tenía que haber 
soportado esa cruz", dice con resignación tras haber hecho público su caso en el 
digital eldiario.es.  
 
Desde que era pequeño, Belloso asegura que se sentía atrapado en un cuerpo que no 
le correspondía, hasta que con 21 años decidió dar el paso y completar el largo y 



durísimo proceso transgénero. Totalmente seguro de su identidad, afirma que nunca 
ha necesitado de ayuda psicológica porque, hasta ahora, sólo había recibido apoyos. 
"Esto es lo más grave y lo único que me ha pasado. Pero voy a luchar hasta el final", 
asegura José, convencido de que finalmente la Iglesia aceptará darle el sacramento.  
 
Belloso pone como ejemplo unas palabras del propio Papa Francisco, quien en enero 
del año pasado contactó con un transexual extremeño para invitarlo a un encuentro 
privado en El Vaticano: "Dios quiere a todos sus hijos, estén como estén, y tú eres hijo 
de Dios y por eso la Iglesia te quiere y te acepta como eres", le dijo cuando telefoneó 
en persona a Diego Neria Lejárraga, de 48 años. La historia de este católico y 
practicante sirve de empuje ahora para el joven maleno, que no pierde la esperanza 
de ser el padrino de su sobrina cuando el próximo mes de septiembre sea bautizada. 
Para ello, tiene que estar confirmado: "Soy fuerte y tengo el apoyo de todo el pueblo", 
decía ayer convencido. 
Belloso inició la catequesis de confirmación en 2014. "Entonces me negaron el 
sacramento porque me decían que había faltado en cuatro o cinco ocasiones a los 
cursos y que sólo permitían tres faltas", recuerda. A otros integrantes del curso, los 
catequistas les facilitaron diferentes opciones, pero a él no, dice. Así que en 
septiembre de 2015 inició un nuevo curso: "Se comprometieron a que si no faltaba, 
podría confirmarme el 27 de mayo con el resto del grupo", resalta. Ahora le niegan 
esta oportunidad: "El catequista me dice que desde primera hora estaba claro que no 
iba a recibir el sacramento, pero nunca me habían hablado de esta manera como 
hasta ahora". Su reacción fue hablar con el párroco, José Antonio Agüero, para pedirle 
una explicación. Conversaron durante dos horas: "Me asegura que la Iglesia católica 
no le cierra la puerta a nadie y que prueba de ello es que he estado asistiendo a las 
catequesis. El único impedimento es que soy transexual", dice con impotencia.  
Tras hacerse pública la situación, Belloso recibió ayer multitud de apoyos a través de 
las redes sociales y en el municipio. En el grupo de catequesis de Whatsapp, el 
párroco también quiso exponer su versión: "Todo el mundo sabe que la prensa y las 
personas que emiten declaraciones muchas veces se alejan de la realidad. Así son los 
medios de comunicación hoy en día". "Por lo tanto -continúa el sacerdote-, antes de 
emitir juicios es aconsejable enterarse de la verdad en sus dos versiones. El asunto es 
delicado y, por lo tanto, si no tenemos conocimiento de ellos es mejor no emitir juicios 
equivocados". José Belloso lo tiene claro: "Es discriminación por parte de la Iglesia". 
Insiste en que se trata de una "persona" y no de un simple "sexo biológico" y asegura 
que el próximo día 27 estará en la Mezquita-Catedral para pedirle explicaciones al 
obispo de Córdoba, Demetrio Fernández. 
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NACIONAL 
La Junta inicia un diálogo permanente con las organizaciones de lucha contra la 
pobreza 
EFE SEVILLA  
El Consejo de Gobierno aprobó ayer la creación de la Comisión Permanente de 
Diálogo con la Mesa del Tercer Sector de Andalucía, que reforzará la interlocución 
de la Administración con las entidades privadas sin ánimo de lucro de este foro, 
dedicadas a la defensa de los derechos sociales y a la lucha contra la pobreza. 
Más de 45.000 trabajadores y 150.000 voluntarios integran el denominado Tercer 
Sector, con una actividad que beneficia a 1,8 millones de personas y que sitúa a 
esta plataforma como un "aliado indispensable de la acción de la Administración", 
afirmó la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, 
en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. 



Según la consejera, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, viene manteniendo un 
"contacto fluido" con la Mesa del Tercer Sector, fruto del cual se acordó la 
creación de este organismo de diálogo. "Se establece, por tanto, un marco 
institucional organizado y de colaboración, diálogo, consulta y participación entre 
la Junta y las entidades que conforman la Mesa del Tercer Sector en Andalucía", 
explicó Sánchez Rubio para después anunciar que el objetivo es que se agilicen 
"aún más" los pagos de las subvenciones a las entidades.  
Desde que comenzó la crisis, el papel de esta plataforma ha sido "decisivo" en la 
ayuda a los colectivos más vulnerables, en la canalización de la solidaridad de la 
población y en el desarrollo de las políticas sociales de la Junta, resaltó Sánchez 
Rubio. La colaboración es especialmente destacada en las iniciativas de choque 
desplegadas para paliar los efectos de la crisis, como el Programa de Ayuda a la 
Contratación, el Plan Extraordinario de Solidaridad y Garantía Alimentaria, el de 
Suministros Mínimos Vitales o el Programa de Solidaridad, entre otros. 
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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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