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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
La iglesia de Guadalcázar 
¡Sí, es verdad, aunque ha costado mucho esfuerzo y tesón por parte de muchas 
personas, ya está la iglesia de Guadalcázar abierta al público! 
Después de un año y medio cerrada por la rotura del techo y el mal estado en general, 
el pasado sábado, 3 de mayo, abrió sus puertas para recibir a los patronos y tomasen 
su lugar en el altar mayor. El domingo, día 4, se han celebrado las comuniones y, de 
esta manera, empiezan de nuevo los cultos en la parroquia de Nuestra Señora de 
Gracia. 
Desde estas líneas quiero agradecer personalmente, como colaboradora de esta 
iglesia, al Ayuntamiento la disposición que hemos tenido del Auditorio Municipal, que 
tuvo a bien ponerlo a la disposición desde el primer momento, donde se han realizado 
las grandes celebraciones y los funerales que han surgido durante este tiempo y, de 
igual manera, la satisfacción del buen hacer de la Policía Local y los funcionarios 
encargados, siempre pendientes de nosotros y dispuestos para que todo marchase 
bien. Y al Patronato de la Fundación Concepción Cadenas por permitir la instalación 
de una capilla para los cultos diarios y dominicales, así como el uso de otros espacios 
del centro para otras actividades de la pastoral y también para refugio de tantas 
imágenes que se tuvieron que retirar de la parroquia debido al deterioro de la misma. 
El viernes, día 2, nos despedimos de esta capilla celebrando una eucaristía al aire 
libre. 
Aún quedan algunos rincones por arreglar, pero con el esfuerzo de todos, lo vamos a 
conseguir.  
Victoria García Serrano  
Guadalcázar (Córdoba) 
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LOCAL 
El Juramento acoge una ofrenda floral a San Rafael 
F.M.  
La iglesia del Juramento de San Rafael acogió anoche, con motivo de la 
conmemoración de la aparición de San Rafael al padre Andrés de las Roelas, una 
ofrenda de flores y alimentos al Custodio de la ciudad. 
De este modo, hermandades, peñas, asociaciones, colegios profesionales, 
Ayuntamiento y devotos del Arcángel depositaron sus flores ante la popular imagen. 
Asímismo, se depositaron varios kilos de alimentos no perecederos que fueron 
posteriormente entregados al comedor de Trinitarios. 
A continuación, tuvo lugar en la plaza de San Rafael un concierto de música popular 
cordobesa a cargo del grupo Serenata.  
Con estos actos se pone fin al triduo que durante estos días se ha venido celebrando 
en la iglesia del Juramento. 
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Nieto pregunta a IU "cómo organizaría" el rezo musulmán 
EUROPA PRESS 
El alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto, manifestó ayer que le preguntaría a quien 
haga la propuesta de IU sobre la posibilidad de abrir la Mezquita-Catedral al culto 
musulmán en caso de tener gestión pública "cómo organizaría algo que es 



fundamental para que se pueda producir ese rezo, que es que lo hacen los hombres 
en una parte y las mujeres en otra, y no se pueden ver". 
En declaraciones a los periodistas, el regidor subrayó que ya no le sorprende 
"absolutamente nada" de IU, después de que este martes el senador de IU por 
Córdoba, José Manuel Mariscal, destacase que se tendría que "considerar" abrir el 
recinto al culto musulmán con una gestión pública, "igual que hay ritos católicos 
dentro". 
Nieto dijo que "cuando uno asume la responsabilidad de hacer propuestas de ese tipo 
tendría que ser capaz de detallarlas y transmitir el argumento desde algo más que un 
titular". En la misma línea, comentó que "los partidos que se acostumbran a la 
oposición tienen un problema, que es que nunca hacen propuestas que se puedan 
llevar a la práctica".  
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David Arce, capataz de las Angustias 
LA HERMANDAD de Nuestra Señora de las Angustias ha nombrado a David Arce 
Rodríguez como nuevo capataz de la cuadrilla de costaleros de su paso para la 
Semana Santa del 2015. David Arce, vinculado desde su infancia a la Semana Santa, 
es uno de los capataces más reconocidos de la ciudad. Desde el 2004 dirige el paso 
de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia y además forma parte del equipo de Luis 
Miguel Carrión "Curro". La Junta de gobierno de la hermandad de las Angustias desea 
mucha suerte a David Arce en esta nueva etapa y confía en que, gracias a su más que 
probada experiencia y buen hacer, guíe durante muchos Jueves Santos el paso de su 
titular. 
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PROVINCIA 
Promueven canonizar a una religiosa 
Villanueva de Córdoba. El obispo, Demetrio Fernández, ha abierto la causa de 
canonización de la hermana Juanita Méndez, religiosa Obrera del Corazón de Jesús 
de Villanueva de Córdoba. En la primera sesión, los miembros de su comisión 
delegada para esta causa prestaron juramento. La hermana sufrió tifus y quedó 
postrada en una cama durante 40 años, llevando desde ahí su vida religiosa. 
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20 MINUTOS 
INTERNACIONAL 
La exministra de Merkel que fue acusada de plagiar su tesis, embajadora ante el 
Vaticano 
EFE.  
El Gobierno alemán ha nombrado este miércoles embajadora ante el Vaticano a la 
exministra de Educación y Ciencia Annette Schavan, que se vio obligada a dimitir en 
febrero del año pasado tras ser acusada de haber plagiado parte de su tesis doctoral. 
El Consejo de ministros ha aprobado el nombramiento en una reunión presidida por la 
canciller, Angela Merkel, que con aquella dimisión perdió a una de sus más estrechas 
colaboradoras. 
Schavan, de 58 años y amiga personal de la canciller, abandonó el Ministerio de 
Educación después de que la Universidad de Düsseldorf anulara su título académico 
de doctora tras analizar las denuncias de plagio. Aunque intentó luchar contra esa 
decisión y recuperar el título en los tribunales, la justicia avaló la actuación de la 
Universidad de Düsseldorf el pasado mes de marzo. 
En abril, en una iniciativa no exenta de polémica, la Universidad de Lübeck la 
distinguió con un doctorado honoris causa, ratificando una decisión tomada en 2012, 
antes del escándalo. 
Según informa la prensa alemana, la designación de Schavan como embajadora contó 
con oposición en el Ministerio de Asuntos ExterioresLa designación de Schavan como 
embajadora, según apuntan los medios alemanes, contó con oposición en el Ministerio 
de Asuntos Exteriores Alemán. El diario "Bild" desveló en febrero que el comité de 
personal de ese Ministerio se oponía a la candidatura al considerar que no reunía los 
requisitos para ocupar un alto cargo diplomático y rechazaba que el servicio exterior se 
convirtiera en un retiro para políticos. 
Schavan, que fue vicepresidenta del Comité central de los católicos alemanes, 
tampoco es vista con buenos ojos por parte de los fieles más conservadores, según el 
semanario "Der Spiegel", por su defensa de reformas en la Iglesia. 
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EL PAIS 
NACIONAL 
Ruiz-Gallardón planea llevar al Congreso en julio su ley del aborto 
Fernando Garea Madrid 
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, tiene previsto que el proyecto de ley del 
aborto inicie en julio su tramitación en el Congreso con la celebración del pleno de las 
enmiendas a la totalidad del texto, según indicaron a EL PAÍS fuentes del Gobierno. El 
Ejecutivo mantiene inalterable su intención de aprobar la polémica ley, una vez que ha 
logrado evitar que el trámite coincida con la precampaña y la campaña de las 
elecciones europeas del 25 de mayo. Los informes preceptivos del Consejo General 
del Poder Judicial y del Consejo Fiscal, necesarios antes de aprobar el definitivo 
proyecto de ley en el Consejo de Ministros, están bloqueados en esos organismos. 
Tanto el presidente del Gobierno como el ministro han insistido públicamente en las 
últimas horas en la intención de seguir adelante con la tramitación de la norma que 
deroga la actual ley de plazos para sustituirla por una ley de supuestos más restrictiva 
que la que estuvo en vigor entre 1985 y 2010. Mariano Rajoy se remite al último 
programa electoral del PP y Gallardón se enrocó este miércoles en el Congreso en la 
defensa de su proyecto. 
El argumento de ambos para justificar la reforma es que se trata de la misma 
normativa que el PSOE mantuvo 25 años. Gallardón lo explicó así en su respuesta a la 
socialista Elena Valenciano: “Si es una ley perversa, señoría, yo le pregunto: ¿Cómo 
es posible que durante 25 años estuviese vigente en España y que ustedes no la 
protestasen? ¿Cómo es posible que el último Gobierno socialista durante ocho años 
no la quisiera cambiar? ¿Y cómo es posible que ni siquiera introdujeran la propuesta 
de cambio en el último programa con el que concurrieron a las elecciones?” 
El calendario previsto empieza por recibir en junio los informes del Consejo de Estado, 
Consejo General del Poder Judicial y Consejo Fiscal, para llevar el texto de nuevo al 
Consejo de Ministros, que aprobaría el proyecto de ley para su remisión inmediata al 
Congreso en julio. Para eso, la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, 
según confirmó un alto cargo de este departamento, ya tiene previsto que se habilite 
julio para celebrar varios plenos en los que se incluiría el debate y aprobación de otras 
leyes en trámite, incluida la del aborto y la Ley Orgánica del Poder judicial, “si para 
entonces han pasado por el Consejo de Ministros”. 
A partir de septiembre se iniciaría el plazo de enmiendas parciales y el resto de trámite 
de la ley del aborto, con la idea de que pueda salir de las Cortes a final de año. De esa 
forma, se alejaría en lo posible la polémica norma de las municipales y autonómicas 
de mayo, en las que el PP se juega su hegemonía territorial, después de que, además, 
destacados barones regionales hayan cuestionado la reforma legal. Las palabras de 
Rajoy y Gallardón en los dos últimos días rebaten, en todo caso, la idea de que un mal 
resultado del PP en las europeas podría hacerles desistir de la reforma legal. Fuentes 
del Gobierno aseguran que no hay más opción que negociar el contenido con el resto 
de grupos, pero sin renunciar al principio de la ley de supuestos. Solo una parte de 
CiU, los diputados de Unió, comparten la derogación de la actual ley de plazos. 
El Gobierno tiene previsto matizar la supresión del supuesto de malformación del feto 
que el anteproyecto supedita al daño a la salud de la madre. Y el Ejecutivo se inclina 
por introducir esta modificación en el Consejo de Ministros, para intentar negociar 
luego otros matices en el Parlamento. Pero, en todo caso, manteniendo la ley de 
supuestos. 
El anteproyecto de ley del aborto se aprobó en Consejo de Ministros a finales de 
diciembre y lleva desde entonces pendiente de los informes preceptivos no 
vinculantes. Cinco meses después, la ponente conservadora del Consejo General del 
Poder Judicial aún no ha entregado su proyecto de informe al pleno de la institución. 
Otros organismos con mayoría y control conservador, como el Consejo Fiscal, no han 
iniciado aún su discusión. Lo harán justo después de las europeas. Otras leyes mucho 
más complicadas técnicamente se informan en la mitad de tiempo, como ocurre en 



este momento, por ejemplo, con la Ley del Poder Judicial, que tiene más de 600 
artículos, frente a los 10 de la del aborto. 
Gracias a esa demora en los informes, el Gobierno ha sacado de la campaña la 
polémica reforma. La socialista Valenciano reprochó a Gallardón esta maniobra: “Las 
elecciones están siendo una táctica disuasoria estupenda para esconder el proyecto, 
pero ¿sabe qué pasa? Que en España hay muchas mujeres que hoy se preguntan si 
el aborto es legal o no, y decisiones de vida de esas mujeres dependen de sus juegos, 
de sus tácticas electorales, y a eso no hay derecho. Piénselo bien y apelo a su 
responsabilidad. A pesar del rechazo que sabe que esta ley está provocando, y por 
esto la tienen escondida en periodo electoral, ¿va a traer esa ley al Parlamento?”. 
Gallardón le respondió acusándola de desconocer los trámites y se esforzó en explicar 
que no ha habido tal demora en los informes: “Que un anteproyecto de ley esté siendo 
informado por los órganos consultivos en un plazo, por cierto, no superior al que 
tardaron en informar el proyecto de 2010, y calificarlo de esconderlo... Perdóneme, 
pero está usted ofendiendo al Consejo del Poder Judicial y al Consejo Fiscal”, dijo. 
La norma más contestada 
El Ministerio de Justicia abrió hace cuatro meses un plazo para que asociaciones de 
mujeres y de profesionales sanitarios, además de las comunidades autónomas y 
distintos organismos, remitieran sus alegaciones a la futura ley del aborto, que deroga 
el actual sistema de plazos y arbitra otro de supuestos, más restrictivo que el de 1985. 
Los Gobiernos de Andalucía (la comunidad más poblada de España), Canarias y 
Asturias han pedido directamente la retirada del anteproyecto de ley, y el de Cataluña 
se ha mostrado también contrario al texto. 
La mayoría de asociaciones de mujeres y de profesionales sanitarios son muy críticas 
con la reforma y reclaman que, al menos, se incluya el supuesto de malformación fetal 
en la futura ley. El anteproyecto que aprobó el Gobierno en diciembre establece que 
no podrá alegarse específicamente esa razón —la presencia de anomalías en el feto— 
para abortar, supeditándolo a que la mujer pueda probar que la enfermedad del feto le 
genera a ella un daño psicológico. 
Solo las organizaciones antiabortistas han remitido informes favorables al 
anteproyecto de ley. En cuanto a los organismos oficiales, ni el Consejo General del 
Poder Judicial ni el Consejo Fiscal han enviado aún sus informes. El CGPJ está 
partido por la mitad: el sector más cercano al PSOE pide la retirada del texto y el más 
cercano al PP avala la ley, con matices. Aún no han logrado pactar un texto de 
consenso. 
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ABC 
LOCAL 
IU intentó no pagar el IBI de sus edificios de Córdoba 
RAFAEL RUIZ / CÓRDOBA  
Consejos venden. Izquierda Unida, que llevará al Senado el régimen fiscal de la Iglesia 
en la Mezquita-Catedral, no es que haya predicado con el ejemplo. Disputó con el 
gobierno municipal en 2013 el derecho a no pagar ni un euro de Impuesto de Bienes 
Inmuebles por las siete sedes que tiene en propiedad en Córdoba capital. Los 
servicios municipales entendieron que no cabía ningún tipo de exención posible, entre 
otras cuestiones, porque no hay ninguna parte de la legislación que diga 
expresamente que los partidos no pagan IBI.  
IU tramitó su petición por medio del apoderado del Partido Comunista. Se refería a la 
sede central de Ambrosio de Morales y las ubicadas en la calle Pintor Peñalosa, en 
Travesía de la Acequia (Alcolea), Acera de la Iglesia (barriada del Ángel), Pintor 
Monroy, Veredón de los Frailes y calle Ancha (Santa Cruz). Se trata del patrimonio 
inmobiliario del partido, cuyo secretario andaluz es el senador José Manuel Mariscal.  
El partido apoyó su reclamación valiéndose en el muy generoso sistema fiscal de los 
partidos políticos españoles. La ley de financiación, que data del año 2007, exonera a 
estas organizaciones de la totalidad de los rendimientos procedentes de los bienes y 
derechos que integran el patrimonio del partido político. Eso quiere decir que si una 
formación política alquila un local de su propiedad, no paga impuestos.  
El Consistorio rechazó la pretensión del Partido Comunista con una aplicación rigurosa 
de la norma. En tanto no existe un artículo que señale que los partidos están exentos, 
el Ayuntamiento decidió que no cabía perdonar el IBI. El PCA decidió recurrir la 
resolución. El recurso fue rechazado. Poco antes de realizarse la reclamación, IU llevó 
al Pleno del Consistorio una moción para que se le cobre la contribución a la Iglesia. 
«De acuerdo con el esfuerzo que se nos pide a todos los cordobeses, también se le ha 
de pedir un esfuerzo a las confesiones religiosas en estos momentos excepcionales, 
que no pagan el IBI», dijo el portavoz de IU, Francisco Tejada. El partido, a esas 
alturas, estaba haciendo lo posible por no tributar.  
El Congreso de los Diputados estuvo a punto de perdonarle el IBI a los partidos en 
toda España en 2007. La Federación Española de Municipios y Provincias se dirigió a 
la Cámara Baja para pedirle que retirara ese artículo de la ley. Un informe de la 
Cámara de Cuentas asegura que el PCA es el único partido político andaluz que tiene 
inmuebles exentos en la comunidad. Ocurre en Almería y la Cámara no entiende 
exactamente por qué razón.  
El IBI es un tributo extraño. Grava la propiedad misma, no sus rendimientos. Y es la 
principal fórmula de financiación propia de los ayuntamientos. La Iglesia tiene la 
exención por los lugares de culto (como el resto de confesiones), por los monumentos 
histórico-artísticos (en España no pagan ninguno independientemente de su 
propietario) o por los equipamientos dedicados a la comunidad. Sin embargo, debe 
pagar por el resto de su patrimonio siempre que no esté afecto a un uso religiooso o 
social. La Iglesia tiene 385 inmuebles exentos en Córdoba capital. Otros 107 (34 de 
ellos de entidades religiosas) pertenecen a organizaciones no lucrativas como 
oenegés.  
Tampoco es extraño que un partido como IU intente no pagar el IBI porque, en 
realidad, las formaciones políticas en España están exentas de casi todo. 
Supuestamente, los partidos no pueden realizar actividades mercantiles aunque de 
todos es sabido que, por ejemplo, el PCE se financia con una caseta en la Feria de 
Córdoba o tiene abierta una tienda todo el año que dispone de una amplia y nutrida 
plataforma de venta en internet. Todos los rendimientos obtenidos no tributan ni IVA, ni 
Impuesto de Sociedades, ni Impuesto de Actividades Económicas.  
También tienen un régimen especial las donaciones, que en el caso de IU conforman 
parte de sus ingresos. No generan impuestos y, además, desgravan. Todos los cargos 
públicos de la coalición abonan una parte de su salario a las arcas del partido. Cuando 



IU recrimina a la Iglesia la exención sobre donativos, en realidad carga contra 
privilegios que ella misma tiene.  
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IU admitiría el culto musulmán en la Mezquita-Catedral si fuera de titularidad 
pública  
Luis Miranda 
Si la Mezquita-Catedral fuese de titularidad pública, en lugar de ser propiedad de la 
Iglesia Católica, ¿habría que admitir el culto musulmán? La pregunta se la han hecho 
esta mañana a José Manuel Mariscal, senador de Izquierda Unida, y éste ha dejado 
clara su postura: «Habría que considerarlo. Si hay una gestión pública y hay culto 
católico, también habría que considerar que haya culto musulmán, aunque estaría 
regulado». 
Mariscal se ha salido así de la postura que mostraban tanto la plataforma que pide que 
se le retire la propiedad a la Iglesia como el PSOE, que asegura que sólo quiere que la 
gestión sea pública y que el culto seguiría siendo de la Iglesia y el propio de una 
Catedral, como ha sucedido desde 1236. Ahora Izquierda Unida empieza a desvelar 
los planes que tiene si se consigue el objetivo: abrirla al Islam y a usos cultuales 
distintos del católico. 
Aún así, Mariscal ha insistido en que la cuestión del uso religioso no es la que le 
preocupa, sino la gestión. «Reclamamos la parte turística y cultural del edificio y que 
se haga una gestión transparente y objetiva» del monumento, y no tanto del uso 
religioso. Por eso ha asegurado que no quiere «hablar de futuribles», aunque también 
ha dejado clara su postura de que no descarta que los musulmanes pudieran rezar allí. 
Se trata de una vieja idea que ya reclamaron varias asociaciones, que ahora están en 
la plataforma que pide la titularidad pública, aunque nunca han dicho de forma 
explícita que sea el objetivo actual. 
José Manuel Mariscal ha hecho además varias preguntas al Gobierno en el Senado 
para qué, entre otras cosas, se explique cuánto ha declarado el Cabildo Catedral por 
la venta de entradas para la antigua Mezquita en el ejercicio 2013. 
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Nieto: «¿Cómo separaría IU a hombres y mujeres sin verse en el rezo 
musulmán?»  
ABC / Córdoba  
El alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto, ha manifestado este miércoles que le 
preguntaría a quien haga la propuesta de IU sobre la posibilidad de abrir la Mezquita-
Catedral al culto musulmán en caso de tener gestión pública «cómo organizaría algo 
que es fundamental para que se pueda producir ese rezo, que es que lo hacen los 
hombres en una parte y las mujeres en otra, y no se pueden ver». 
En declaraciones a los periodistas, el regidor ha subrayado que ya no le sorprende 
«absolutamente nada» de IU, después de que este martes el senador de IU por 
Córdoba, José Manuel Mariscal, destacase que se tendría que «considerar» abrir el 
recinto al culto musulmán con una gestión pública, «igual que hay ritos católicos 
dentro». 
Mariscal aclaró que lo que más le interesa es que «la gestión pública no tuviera tanto 
que ver con los ritos que dentro se pudieran realizar y que forman parte del ámbito de 
la intimidad de cada persona, sino el compromiso con el espacio público». 



En este sentido, Nieto ha subrayado que «cuando uno asume la responsabilidad de 
hacer propuestas de ese tipo fuera capaz de detallarlas y transmitir el argumento 
desde algo más que un titular, y lo que luego tiene que ser la gestión». 
Al respecto, comenta que «los partidos que se acostumbran a la oposición tienen un 
problema, que es que nunca hacen propuestas que se puedan llevar a la práctica» y, a 
su juicio, «es lo que le ocurre a IU», al tiempo que apostilla que «lo malo es que en 
Andalucía y desgraciadamente en Córdoba también durante mucho tiempo, un partido 
nacido y hecho para la oposición ha gobernado y así nos ha ido y nos va en 
Andalucía». 
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Las críticas a una fuente de ingresos  
R. R. / Córdoba  
Las críticas económicas y tributarias a la Iglesia por parte de IU esconden una 
realidad. Cajasur, la caja que fue de propiedad del Cabildo Catedralicio (la entidad a la 
que se le discute el pleno dominio sobre la Mezquita-Catedral), fue clave para la 
financiación del partido político que ahora denuncia sus privilegios.  
Los datos se encuentran en los informes de gobierno corporativo que la entidad 
financiera tenía que depositar anualmente, hasta su intervención, en la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y que obligan a dar datos concretos de los 
créditos concedidos a partidos políticos que se encontraban en órganos de decisión de 
la caja. 
Esos documentos aseguran que IU recibió, más que ningún partido político, dinero de 
la caja del Cabildo. En concreto, cuando la Iglesia perdió el control sobre la entidad 
financiera, IU tenía un préstamo por valor de 1,86 millones de euros al corriente de 
pago y otro de 172.000 euros parcialmente vencido. El saldo impagado ascendía a 
8.000 euros, según la documentación pública que tiene el regulador. 
Para hacerse una idea del trato financiero de la caja de la Iglesia con IU, el PSOE 
contaba en esa misma etapa con un saldo de 336.000 euros (al corriente) mientras 
que el Partido Andalucista tenía dos productos financieros, un préstamo de 144.000 
euros y una cuenta de crédito de 214.200 euros. En ambos casos, la formación 
nacionalista no pudo devolver el dinero y los empréstitos se encontraban totalmente 
impagados.  
En el caso de IU, el cliente tradicional de Cajasur fue el Partido Comunista de España, 
según consta en el histórico de informes depositados en la CNMV. La razón es de 
organización interna. El PCE ha sido el titular del patrimonio porque IU no tiene nada a 
su nombre. En 2004, por ejemplo, la formación política contaba con cuatro créditos 
vivos por valor de 42.000, 24.000, 153.000 y 66.000 euros, respectivamente.  
Todos esos créditos se unificaron en una sola línea de crédito que, en realidad, sirvió 
para financiar a la totalidad de la estructura. Esta vez, a nombre de Izquierda Unida. 
La operación se cerró en 2005. IU se comprometió a devolver el préstamo en un 
periodo relativamente corto, 36 meses, a un precio competitivo, un 2,98 por ciento de 
interés. Por un crédito a devolver a 240 meses, ese mismo año el PSOE pagaba un 
cuatro por ciento en la misma entidad financiera. 
IU siempre tuvo presencia en los órganos decisorios de Cajasur durante la etapa de la 
Iglesia, incluso, cuando el PSOE y la Junta de Andalucía rompieron relaciones por la 
decisión de Miguel Castillejo de acogerse a la tutela del Gobierno central.  
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Una canasta por la vida  
ROCÍO TINAJERO | CÓRDOBA  
Deporte y solidaridad forman un tándem perfecto. El club cordobés Bball ha querido 
poner su granito de arena dedicando su último partido dentro del campeonato de Liga 
EBA al proyecto «Fuente de Vida» de las Hermanas Adoratrices. El partido enfrentará 
al Bball y el CAM Enrique Soler de Melilla este sábado en el Palacio Municipal de 
Deportes Vista Alegre a las 19 horas. La entrada tendrá un coste de dos euros. Toda 
la recaudación irá íntegramente dedicada a este proyecto social. Una modesta 
aportación que según el presidente emérito de Bball Córdoba, Bill Masterson, 
organizador del evento, ayudará a la labor que realizan las Hermanas Adoratrices con 
todas aquellas mujeres embarazadas en riesgo de exclusión social.  
«Bball aceptó el reto ante esta responsabilidad social», afirmó Masterson ya que el 
deporte tiene como fin «transmitir valores no solo deportivos sino también solidarios e 
ir mano a mano hacia un mismo camino».  
Asimismo, animó a todo el mundo a asistir a este evento deportivo-solidario, y a 
quienes no puedan asistir, a realizar una pequeña aportación económica a través de 
«www.migranodearena.org», de Barclays Bank, entidad colaboradora.  
Durante la presentación ayer en la Diputación del partido benéfico, Masterson entregó 
un diploma y camiseta a la directora de la comunidad de Adoratrices Córdoba, Rosario 
Carroza, como «capitana de honor del club», quien agradeció todas las muestras de 
apoyo a su labor que «sin duda, solos no podríamos».  
La comunidad de las Adoratrices se instaló en la ciudad en 1901 y su labor ha sido 
mejorar la calidad de vida de las mujeres embarazadas en situación de exclusión 
social, víctimas de violencia de género o prostitución y que, mediante un plan 
individualizado, «les permite alcanzar un nivel de autonomía personal para su posterior 
inclusión en la sociedad».  
Arroparon el acto la delegada de Bienestar Social de ela Diputación, María Dolores 
Sánchez, y la vicepresidenta de esta institución y concejala de Familia del 
Ayuntamiento, María Jesús Botella, así como el presidente de la Federación 
Cordobesa de Baloncesto, Antonio Guillén.  
La jornada del sábado arrancará a las 17.30 horas con la exhibición de jóvenes 
jugadoras cordobesas de las distintas escuelas deportivas seguido de un tributo a las 
leyendas del baloncesto femenino local. A continuación, bailarines de la Escuela de 
Danza y Artes Escénicas de Córdoba realizarán una coreografía contra la violencia de 
género antes del reconocimiento a la cantera del club Adeba por sus recientes éxitos 
deportivos. 
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David Arce será el nuevo capataz de las Angustias  
Día  
La hermandad de Nuestra Señora de las Angustias ha decidido nombrar a David Arce 
Rodríguez como nuevo capataz de la cuadrilla de costaleros de su paso para la 
Semana Santa de 2015. Arce, vinculado desde su infancia a los días de Pasión de 
Córdoba, 
es uno de los capataces más reconocidos de la ciudad. Desde 2004 lleva el martillo 
del paso de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia y además forma parte del equipo de 
Luis Miguel Carrión «Curro», informó la hermandad. 
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PROVINCIA 
La procesión del Corpus será, por vez primera, de mañana  
J. PRIETO  
A no ser que haya un cambio de última hora, la procesión del Corpus se celebrará este 
año en Aguilar durante la mañana y no durante la tarde, como venía haciéndose hasta 
ahora. Así lo han confirmado desde la Archicofradía del Santísimo Sacramento. 
El cambio se produce para evitar el intenso calor que hace a las siete de la tarde y 
también para que el cortejo no permanezca fuera del templo después de la puesta de 
sol. Desde la Archicofradía del Santísimo Sacramento se está barajando que la 
procesión salga a las nueve y media de la mañana y se recoja sobre las doce del 
mediodía.  
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Cinco peregrinos manchegos culminan la ruta avilista  
F. MORENO  
Cinco peregrinos naturales de Almodóvar del Campo (Ciudad Real) concluyeron ayer 
en Montilla los 194 kilómetros que han recorrido a pie desde la localidad donde nació 
el «Apóstol de Andalucía». «Se nos ocurrió la idea de ser los pioneros entre los 
almodovareños en hacer este camino, además de aprovechar la oportunidad de que 
en Montilla es el Trienio Jubilar», señaló ayer a su llegada a la Basílica de San Juan 
de Ávila el peregrino Antonio Lillo. Le acompañaron, en su recorrido de seis etapas, 
Joaquín Manzanares, Jesús Manuel Sendarrubias, Raúl Letrado y Andrés Vigara.  
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EL DÍA 
LOCAL 
El PP pregunta a IU cómo organizaría el rezo musulmán en la Mezquita 
N. SANTOS 
El alcalde, José Antonio Nieto, respondió ayer a las declaraciones del senador de 
IU, José María Mariscal, quien afirmó el pasado martes que "habría que 
considerar" permitir el rezo musulmán en la Mezquita-Catedral. Sobre esta idea, 
Nieto preguntó a "Mariscal en particular y a IU en general que cómo organizaría el 
culto". "Cómo organizarían algo que es fundamental para que se pueda producir el 
rezo y que es que lo hacen las mujeres y hombres por separado y no se pueden 
ver, me gustaría saberlo", preguntó el alcalde.  
Nieto criticó la propuesta de esta formación política y reconoció que "de IU no me 
sorprende absolutamente nada". Según el regidor, "cuando uno asume la 
responsabilidad de hacer propuestas de ese tipo tiene que ser capaz de 
detallarlas y saber transmitir ese argumento desde algo más que un titular, 
después tiene que venir la gestión".  
Asimismo, el regidor subrayó que "los partidos que se acostumbran a la oposición 
tienen un problema y es que nunca hacen propuestas que se puedan llevar a la 
práctica y es lo que le pasa a IU". José Antonio Nieto señaló también que "lo malo 
es que en Andalucía y Córdoba un partido hecho para la oposición nos ha 
gobernado, y así nos va".  
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