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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
El informe de Cáritas y la pugna entre el PP y la Junta 
El balance que difundió ayer Cáritas sobre su actividad durante el año 2013 no pudo 
llegar en un momento más oportuno. La institución cifró en 200.000 las personas a las 
que ha atendido, 72.000 más que en el 2012, y dibujó un escenario en el que la 
pobreza es cada vez "más desigual, más injusta y más prolongada", como expresó el 
secretario general de Cáritas Diocesana en Córdoba, Salvador Ruiz. Estos datos 
terribles se conocen justo cuando el Ayuntamiento de Córdoba --y el resto de los del 
Partido Popular en la comunidad autónoma-- y la Junta de Andalucía acaban de abrir 
un nuevo frente de tensión institucional a cuenta, precisamente, de los programas para 
combatir la exclusión social y de los planes de empleo juvenil. 
Es verdad que la economía se recupera, y que la mejora de la confianza y la evolución 
de los indicadores son un motivo de esperanza para la sociedad española. Pero esos 
datos favorables tardarán en llegar al empleo, y actualmente miles de familias se 
enfrentan a un grave problema de subsistencia que no se puede ignorar. Tras agotar 
todos sus recursos, las prestaciones por desempleo y los subsidios, están al filo de la 
marginalidad. 
Las administraciones no son ajenas a esta situación. La Junta de Andalucía acaba de 
aprobar un nuevo Decreto de Inclusión, el segundo en lo que va de año. El programa 
tiene una triple vertiente: empleo, solidaridad y garantía alimentaria. En Córdoba 
beneficiará a 17.827 ciudadanos, con una inversión superior a los 5,5 millones de 
euros. Por una parte, facilitará empleo a través de los ayuntamientos, mediante 2.500 
contratos de hasta tres meses. Por otra, dará prestaciones de urgencia a necesidades 
puntuales (alimentos, luz, agua, ropa) para unas 2.600 familias. Finalmente, el Plan de 
Garantía Alimentaria apoyará a los menores --abrirán en verano siete comedores-- y a 
los ancianos. Además, anuncia un Plan de Empleo Juvenil dotado con 5,2 millones 
para Córdoba. 
También el Ayuntamiento de la capital ha anunciado la puesta en marcha de su propio 
plan de inclusión, para el que hace un gran esfuerzo económico al dotarlo con 3,7 
millones de euros, y que creará 615 empleos además de colaborar con las ONG para 
evitar situaciones de exclusión social. 
Ambas instituciones se han mostrado sensibles con una realidad que Cáritas describe 
en toda su crudeza. Pero el PP ha denunciado, en Córdoba y Andalucía, que el 
decreto de la Junta no está suficientemente dotado, lo tilda de "chapuza" y exige, para 
estos planes y para los programas de empleo que debe desarrollar con los 
ayuntamientos, que se adelante el 75% de la financiación para evitar los retrasos en 
los pagos que se han producido en convocatorias anteriores. Sin entrar en los 
argumentos de los populares ni de la Junta --que acusa al PP de usar a sus alcaldes 
como arietes-- es evidente que la situación no está para peleas políticas que pueden 
poner freno a la acción, y exige un consenso rápido que permita el desarrollo de esas 
medidas urgentes. 

 
Volver arriba 

 
 
LOCAL 
Uno de cada cuatro cordobeses pide ayuda a Cáritas para vivir 
ARACELI R. ARJONA 
No siempre una mentira mil veces repetida acaba por convertirse en verdad. Ojalá 
fuera tan fácil. A veces, la realidad es más tozuda y se resiste a dar la razón a quienes 
la describen sin pararse a observarla desde cerca. Los responsables de Cáritas en 
Córdoba volvieron a contradecir ayer a quienes llevan meses hablando de signos de 
recuperación y brotes verdes en la economía y aseguraron no solo que la cosa todavía 



pinta muy mal, sino que la luz aún no se ve al final del túnel. Al menos, para las miles 
de familias que llevan meses o incluso años en situación de desempleo. 
La memoria de Cáritas del 2013 ofrece cifras escalofriantes. Según los datos 
presentados por Salvador Ruiz, secretario general de la entidad, el año pasado unos 
200.000 cordobeses, casi el doble que el año anterior, pidieron ayuda a Cáritas para 
cubrir sus necesidades básicas. Es decir, uno de cada cuatro cordobeses (la población 
de la provincia ronda las 800.000 personas) se vieron obligados a acudir a su 
parroquia para solicitar alimentos o dinero para pagar la luz, el agua, las medicinas, el 
material escolar de sus hijos o el alquiler. Según las previsiones de Cáritas, que aún 
no tiene datos concretos del 2014, la memoria del año que viene podría ser aún peor. 
"Una cosa es la macroeconomía y otra lo que viven las familias", recalcó Ruiz, que 
alertó de que "se está consolidando una pobreza cada vez más desigual e injusta, 
derivada de situaciones de escasez de recursos muy prolongadas en el tiempo y que 
en muchos casos se están cronificando sin que parezca posible darles una solución". 
No es de extrañar por tanto que el 76% de las ayudas que ofrece Cáritas en las 
parroquias sean para cubrir una necesidad tan básica como la alimentación. Cáritas 
Parroquiales recaudó en el 2013 1,2 millones de euros que provienen casi en su 
totalidad de donativos. 
La principal causa de este proceso, según la memoria de Cáritas presentada ayer, es 
"el proceso sostenido de destrucción de empleo que se inició en el 2012 y la reducción 
de las posibilidades de obtener ingresos". Una segunda oleada de vulnerabilidad 
social se debe "a que hay muchas familias que ya han agotado todas las prestaciones 
sociales". El perfil de los usuarios de Cáritas refleja la feminización de la pobreza. "La 
inmensa mayoría de los demandantes de ayuda son mujeres, desempleadas de larga 
duración a las que se suman parejas jóvenes con hijos y personas a su cargo o 
mujeres solas con menores y mayores a su cargo", señalan. 
La noticia positiva es que el número de voluntarios ha crecido al mismo ritmo que la 
demanda, pasando "de 900 en el 2012 se ha pasado a 1.700 en el 2013". Del mismo 
modo, la inmensa mayoría de los voluntarios (1.387) son mujeres. 
La recaudación también ha aumentado de forma importante, hasta superar los 6,6 
millones de euros. 
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El 60% de la recaudación de Cáritas es privada y el 40% por asignación tributaria 
Cáritas Diocesanas recaudó el año pasado 6.609.785 euros, de los cuales 1.150.000 
euros se recogieron en las parroquias a través de los donativos. Según Salvador Ruiz, 
la recaudación que recibe Cáritas procede en un 60% de fuentes privadas mientras un 
40% es una aportación pública, aunque de origen también privado, ya que se deriva 
de la asignación tributaria establecida por los contribuyentes en la declaración de la 
Renta. Además de las ayudas de emergencia a particulares, Cáritas mantiene más de 
una decena de proyectos de atención a enfermos con VIH, mujeres en riesgo de 
exclusión, inmigrantes, trasplantados, mayores o discapacitados que el año pasado 
dieron asistencia a más de 10.000 personas. Asimismo, acogió y asistió a 1.028 
personas sin hogar. 
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El termómetro 
ARACELI R. ARJONA 
"La economía española vive en 2014 su primer año de recuperación en un contexto en 
el que la banca se percibe como solvente". Son palabras pronunciadas ayer por el 
ministro De Guindos, que en lugar de mirar a Cáritas para cifrar la riqueza de España, 



mira a los bancos, a los principales causantes de la crisis. Y se queda tan pancho. 
Como si a un enfermo de cáncer bastara con ponerle el termómetro para saber su 
estado. Y luego se quejará cuando los pobres le griten que él no les representa. 
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Un hombro en el que llorar 
A.R.A.  
Martes 17 de junio. 11.00 horas. La sala de espera de la sede de Cáritas vuelve a 
estar repleta de usuarios que aguardan su turno para exponer su caso a la trabajadora 
social. No quieren fotos. Bastante tienen con el maltrago diario que les supone decir a 
sus hijos que se apañen un poco más con los zapatos rotos, que no hay dinero para el 
regalo de cumpleaños que han pedido o que vuelve a haber lentejas para comer. 
Llegan a Cáritas buscando ayuda para pagar los recibos de la luz que acabaron por 
dejarles a oscuras en casa, porque algún familiar les ha dicho que quizás en la bolsa 
de trabajo quede algo para ellos o porque ya están desesperados y confían en que, en 
el peor de los casos, alguien les escuche y tengan la oportunidad de desahogarse. "Si 
quieres te cuento mi historia, pero no pongas mi nombre", me dice una señora. "Estoy 
aquí porque estoy sola con cuatro hijos y con los 400 y pico euros que cobro apenas 
me llega para pagar el piso", confiesa, "mis hermanos me han ayudado pero ya se han 
cansado y a mí me da vergüenza pedirles más, así que ahora les digo que he 
encontrado un trabajo mientras me busco la vida como puedo". No es la única que se 
siente mal por ser pobre. Como si fuera una elección. 
Dentro de la sede, en la sala de espera, Tamara da su nombre. Su relato tiene final 
feliz. "Yo soy separada, tengo dos niños de siete y ocho años y cuando vine aquí 
estaba hundida y sin ayuda económica", explica, "aunque soy evangélica, vine a 
Cáritas porque una amiga me trajo y Tania (trabajadora social) me escuchó y me hizo 
sentir persona". Gracias a la intermediación de la entidad, participó en un curso y 
ahora tiene trabajo. "Dejé de vender en los mercadillos porque no sacaba para 
pagarme el autónomo", recuerda, "aquí me han ayudado económicamente, pero por 
encima de todo, me han escuchado y me han dado la autoestima que no tenía". 
A su lado, Y.Q., otra joven de 28 años con dos niñas, que ha hecho buenas migas con 
Tamara, me cuenta que lleva casi un año viniendo a Cáritas. La han ayudado con la 
ropa de las niñas, dice que ha aprendido mucho en la escuela de padres de la entidad 
y también recibió la tarjeta del economato, pero no quiere pedir más "por vergüenza", 
asegura. "Tengo una ayuda de 300 euros por una minusvalía, pero entre la hipoteca, 
la luz, el agua y todo lo demás..., así que he trabajado como comercial y ahora quiero 
montar una pajarería". La trabajadora social de Cáritas le está ayudando a crear la 
empresa. "Mi pareja lleva más de un año en el paro así que no nos queda otra que 
intentar emprender algo a ver si hay suerte". 

 
Volver arriba 

 
 
Semana del corpus 
EL LEMA 
La campaña para la celebración del Corpus Christi impulsada por Cáritas tiene este 
año el lema 'Mostrad la alegría de vuestra caridad', un mensaje que según el delegado 
diocesano, Manuel María Hinojosa, está unido a la invitación del Papa Francisco a 
construir una Iglesia pobre para los pobres. 
ACTOS PREVISTOS 
María Dolores Vallecillo, directora de Cáritas Diocesana de Córdoba ha anunciado que 
los actos previos al día del Corpus empezarán hoy. Esta tarde, a las 21.00 horas, 
tendrá lugar "la vigilia de oración por los que sufren" de Cáritas Diocesana en la 



parroquia de San Miguel. Mañana jueves, día del Corpus, se celebrará la tradicional 
cuestación con la instalación de mesas petitorias a partir de las 10.00 horas. Vallecillo 
confió en que, a pesar de que la fecha "coincide con la coronación del Rey, y muchas 
personas seguirán este acontecimiento por televisión", Cáritas cumpla sus objetivos de 
recaudación. La Eucaristía del Corpus tendrá lugar este año el domingo en la Catedral 
a las 19.00 horas, tras la que dará comienzo la procesión. A diferencia de otros años, 
el Altar no se instalará en Las Tendillas debido a la coincidencia con la Noche Blanca 
del Flamenco. Tampoco subirá al centro. (Más información en página 15). 
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El Corpus vuelve a cambiar de itinerario 
F.M 
El Cabildo Catedral ha vuelto a cambiar el itinerario de la tradicional procesión del 
Corpus que tendrá lugar el próximo domingo a las 20.00 horas. Si en un principio 
estaba previsto dirigir la procesión al bulevar, ya que las Tendillas estaba ocupada por 
un escenario de la Noche Blanca, ahora, una posible celebración de un acto derivado 
del fútbol, ha llevado al Cabildo a abandonar la idea de que la procesión se dirija al 
centro de la ciudad. De este modo, el recorrido para este año será el siguiente: Puerta 
Santa Catalina, Magistral González Francés, Cardenal González, Cruz del Rastro, 
Ronda de Isasa, Santa Teresa de Jornat, Amador de los Ríos, Puerta del Puente (altar 
principal), Torrijos y Puerta del Perdón. 
Cabe recordar que durante los días 19, 20 y 21 de junio, a las 20.00 horas, en la 
Catedral tendrá lugar el triduo en honor a Jesús Sacramentado. 
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La Mezquita-Catedral es el mejor sitio turístico europeo 
EFE  
La mayor web de viajes del mundo, Tripadvisor, presentó ayer los ganadores de los 
premios Travellers Choice Atracciones y destacó la Mezquita Catedral de Córdoba 
como el mejor sitio de interés turístico europeo y el cuarto del mundo. Según informó 
en un comunicado, estos galardones distinguen los puntos turísticos más importantes 
de todo el mundo en base a los millones de comentarios y opiniones de los viajeros de 
Tripadvisor. 
Los ganadores fueron determinados utilizando un algoritmo que tiene en cuenta la 
cantidad y la calidad de los comentarios durante un período de 12 meses. En esta 
segunda edición, se premiaron diez sitios de interés turístico y diez parques 
españoles. En la primera de estas categorías, la Mezquita Catedral de Córdoba ha 
sido reconocida número 1 a nivel europeo y cuarta del mundo, mientras que la 
Alhambra de Granada ha sido galardonada como el sexto lugar europeo y 
decimosexto mundial, y la Sagrada Familia de Barcelona ocupa el noveno puesto en 
Europa y el vigésimo a nivel mundial. 
Por otro lado, el Alcázar de Sevilla y la Casa Batlló de Barcelona han sido reconocidas 
a nivel europeo situándose en la undécima y la decimoctava posición, 
respectivamente. En la categoría de parque, el Güell de Barcelona es el mejor europeo 
y el séptimo mundial, el Retiro de Madrid ha logrado la segunda posición en Europa y 
la novena del mundo, y el Montjuic de Barcelona ocupa el quinto puesto europeo y el 
decimosexto mundial. 
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El Cabildo de la Catedral crea una comisión para los actos del 775 aniversario 
 

El Cabildo Catedral ha impulsado una comisión institucional que prestará 
asesoramiento en las actividades que se realizarán los próximos meses para 
conmemorar el 775 aniversario del templo. En esta entidad se integrarán 
representantes del ámbito académico, cultural, social y político, que en los próximos 
días celebrarán su primera reunión. Así, la comisión será formada por el teniente de 
alcalde de Cultura del Ayuntamiento, Juan Miguel Moreno Calderón; la delegada de 
Cultura de la Junta, Manuela Gómez; el subdelegado del Gobierno, Juan José Primo 
Jurado; el delegado de Cultura de la Diputación, Antonio Pineda, y el subdelegado de 
Defensa, Nicolás Bari Millán Cruz. También se incluirán el presidente de Hostecor, 
Antonio Palacios; el director general de Casa Arabe, Eduardo López; el presidente de 
CECO, Luis Carreto; el director de la Real Academia, Joaquín Criado; el poeta Pablo 
García Baena y la presidenta de Presencia Cristiana, Antonia Jiménez. 
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Reclaman la Mezquita Catedral como "memoria" 
P.C.A.  
La poetisa Juana Castro y el escritor y abogado Rafael Mir reivindicaron ayer la 
Mezquita Catedral como memoria de Córdoba, en una mesa redonda celebrada bajo 
este título en la Facultad de Ciencias del Trabajo y moderada por la periodista Marta 
Jiménez. La iniciativa fue organizada por la plataforma Mezquita Catedral Patrimonio 
de todos y su portavoz, Miguel Santiago, destacó que se enmarca en las actuaciones 
de información y difusión que están realizando, y contó con una importante asistencia 
de público. 
 
La poetisa Juana Castro recordó "la emoción estética" que le produjo este templo en 
su primera visita, a los cinco años de edad, y también "la vergüenza" de acudir más 
recientemente y observar que la palabra Mezquita se ha eliminado en paneles 
informativos y otros textos. Así, afirmó que "el asunto no es baladí, porque si 
ocultamos palabras estamos maquillando el sentir y la historia a través del lenguaje". 
También recordó que en Córdoba "siempre hemos tenido claro" el empleo de los 
términos, el de mezquita cuando se visita el monumento y el de catedral cuando se 
acude a una celebración religiosa, así como la fórmula compuesta de Mezquita 
Catedral. 
 
Por su parte, Rafael Mir explicó que "lo que está en juego no es solo la titularidad sino 
la memoria histórica del monumento, que se está destrozando hasta el punto de 
querer quitarle su nombre". El que fuera el primer delegado de Cultura en Córdoba en 
la etapa democrática apuntó, además, que "se está intentando disimular esa parte de 
la historia (la árabe), que coincide con la época de mayor brillantez de Córdoba". 
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PROVINCIA 
El barrio de La Villa se prepara para las fiestas del Corpus Christi 
RAFAEL COBO 
Desde ayer lunes y hasta el próximo jueves, el barrio de La Villa de Priego vestirá sus 
mejores galas con motivo de las fiestas del Corpus, cuya programación presenta este 
año varias novedades. Junto a los actos de carácter religioso, entre los que destaca el 
triduo en honor a Jesús Sacramentado y el desfile procesional de la mañana del 
jueves, la asociación de vecinos de este histórico barrio prieguense ha programado 



numerosas actividades de tipo lúdico dirigidas a todas las edades, entre las que 
destacan los juegos y meriendas infantiles, veladas musicales o la degustación de 
paella, procediéndose por parte del Consistorio a la entrega de reconocimientos a los 
vecinos de mayor y menor edad del barrio. 
Entre las novedades que presentan este año las fiestas destaca la puesta en escena a 
cargo de la compañía Teatro Par, mañana a partir de las 21.30 horas en el Teatro 
Victoria, del auto sacramental de Pedro Calderón de la Barca Los encantos de la 
culpa . La dirección del montaje está a cargo Antonio Barrios, contando con la 
participación de Alvaro Barrios, Ana Risques, Rafa Blanes o Cristina Cañal. 
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ETCÉTERA 
José Burgos, sacerdote 
El pasado lunes falleció a los 91 años el sacerdote José Burgos Serrano, nacido en 
Priego de Córdoba el 5 de noviembre de 1922. Se ordenó sacerdote el día 21 de 
diciembre de 1946, estudiando previamente su carrera eclesiástica en los seminarios 
de Córdoba, Ciudad Real, Sevilla y en la Universidad Pontificia de Comillas. Desde 
1947 hasta 1949 fue coadjutor de la parroquia de Sta. Catalina Mártir, en Rute, y 
encargado de Nuestra Señora de Gracia en Zambra. Posteriormente fue destinado a 
Cabra, donde permaneció gran parte de su ministerio, concretamente hasta el año 
2005, donde fue párroco emérito de Nuestra Señora de los Remedios y adscrito a la 
parroquia de la Inmaculada Concepción y San Alberto Magno de Córdoba, en Ciudad 
Jardín. Hay que destacar también su dedicación al mundo de las cofradías, llegando a 
ostentar el cargo de hermano mayor de la Archicofradía de Nuestra Señora de la 
Soledad y Quinta Angustia. Concretamente, el año pasado fue el pregonero de la 
Semana Santa de Cabra. También era muy conocido en el ámbito de las letras, siendo 
académico de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de 
Córdoba. Escribió treinta y seis libros en prosa y verso, numerosos artículos y poemas 
en revistas y periódicos. Además, fue incluido en ocho antologías de escritores 
andaluces, españoles e internacionales y fue miembro honorífico de varios centros 
culturales españoles, entre ellos, el de Gazeta de Felgueiras (Portugal). RAFAEL 
CASTRO 
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20 MINUTOS 
LOCAL 
Cáritas destaca que en 2013 atendió a 200.000 personas, el doble de personas 
que en 2012  
 

El secretario general de Cáritas Diocesana en Córdoba, Salvador Ruiz, ha informado 
este martes que el pasado año cerca de 200.000 personas fueron ayudadas a través 
de las Caritas parroquiales, cerca del doble que el año anterior. ECO ®  Poca actividad 
social ¿Qué es esto? 0 Me gustaNo me gusta 0 emailCompartir EUROPA PRESS. 
17.06.2014 El secretario general de Cáritas Diocesana en Córdoba, Salvador Ruiz, ha 
informado este martes que el pasado año cerca de 200.000 personas fueron ayudadas 
a través de las Caritas parroquiales, cerca del doble que el año anterior. Según ha 
afirmado Ruiz en rueda de prensa, esto se debe al "proceso sostenido de destrucción 
de empleo y del agotamiento de las prestaciones sociales" y, además, según ha 
subrayado, la pobreza es cada vez "más desigual, más injusta y más prolongada". 
Además, ha indicado que actualmente el perfil mayoritario de las personas que acuden 
a Cáritas es el de las mujeres, desempleados de larga duración, así como personas 
jóvenes con hijos o personas a su cargo; siendo también mayor la demanda de 
recursos de emergencia y primera necesidad, como alimentos, pago de suministros, 
de la vivienda o gastos sanitarios, entre otros. El gasto en ayudas económicas a las 
personas y familias destinadas por las Cáritas parroquiales ascienden en torno al 
millón de euros, cifra que junto a las ayudas de los servicios generales de Cáritas ha 
supuesto una inversión total de seis millones de euros. Estos recursos proceden un 60 
por ciento de ayudas privadas y en un 40 por ciento de ayudas públicas. 
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El Cabildo de la Catedral crea una Comisión Institucional para los actos del 775 
aniversario del templo  
Estará formada por representantes del ámbito académico, cultural, social y público de 
la ciudad de Córdoba ECO ®  Poca actividad social ¿Qué es esto? 0 Me gustaNo me 
gusta 0 emailCompartir EUROPA PRESS. 17.06.2014 Con motivo de la 
conmemoración del 775 aniversario de la Catedral de Córdoba, el Cabildo Catedralicio 
ha creado una Comisión Institucional que tendrá como misión asesorar sobre las 
actividades que se van llevar a cabo en los próximos meses en el marco de esta 
conmemoración. Ampliar foto Según ha informado el Cabildo, a través de esta 
comisión, en la que se incluirán representantes del ámbito académico, cultural, social y 
político de la ciudad, el Cabildo pretende hacer partícipe a toda la sociedad de 
Córdoba de esta efeméride, cuya idea central es la de '1239-2014 Catedral de 
Córdoba: 775 años juntos'. En los próximos días la Comisión Institucional celebrará su 
primera reunión en la Sala Capitular de la Catedral de Córdoba, en la que se reúne 
periódicamente el Cabildo Catedralicio desde hace 775 años. Los miembros de esta 
Comisión, aparte de aportar sus ideas y sugerencias sobre las actividades a realizar 
durante los próximos meses, serán invitados a formar parte del jurado de las 
convocatorias de becas y premios que se están preparando dentro del 775 aniversario. 
A este respecto y según ha asegurado el deán-presidente del Cabildo, Manuel Pérez 
Moya, "llevamos 775 años juntos y, por ello, queremos que en esta conmemoración la 
sociedad de Córdoba se sienta representada y participe al máximo. A través de esta 
Comisión Institucional queremos hacer protagonistas de esta efemérides a todos los 
vecinos de Córdoba". La Comisión Institucional del 775 aniversario de la Catedral de 
Córdoba estará formada por las siguientes personalidades: el teniente de alcalde 
delegado de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba, Juan Miguel Moreno Calderón; la 



delegada territorial de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en 
Córdoba, Manuela Gómez; el subdelegado del Gobierno central en Córdoba, Juan 
José Primo Jurado; el delegado de Cultura de la Diputación, Antonio Pineda, y el 
subdelegado de Defensa, Nicolás Bari Millán Cruz. También formarán parte de la 
Comisión el presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Córdoba 
(Hostecor), Antonio Palacios; el director general de la Casa Árabe, Eduardo López 
Busquets; el presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), 
Luis Carreto; el director de la Real Academia de Córdoba, Joaquín Criado Costa; el 
poeta y Premio Príncipe de Asturias, Pablo García Baena, y la presidenta de la 
Asociación Civil Presencia Cristiana, Antonia Jiménez. Será el próximo 20 de junio 
cuando la Catedral de Córdoba, antigua Mezquita, cumplirá 775 años, ya que el 20 de 
junio de 1239 tuvo lugar la consagración del obispo Lope de Fitero, convirtiéndose 
oficialmente el templo en Catedral, es decir, cátedra o sede del obispo. Tres años 
antes, en 1236, se había producido la entrega a las autoridades eclesiásticas de la 
antigua Mezquita por parte del rey Fernando III. Para celebrar estos 775 años y bajo el 
mencionado lema de '1239-2014 Catedral de Córdoba: 775 años juntos', el Cabildo 
tiene previsto celebrar desde este mes de junio y hasta el próximo diciembre diferentes 
actividades religiosas, culturales y académicas. Una celebración de características 
similares tuvo lugar hace 28 años, en 1986, cuando se conmemoró el XII Centenario 
de la antigua Mezquita y en el que participaron representantes de las altas autoridades 
del Estado y que contó con la visita de SS.MM. los Reyes. 
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EL PAIS 
NACIONAL 
Sindicatos y patronal se enfrentan a la Junta por el parón en la concertación 
MANUEL PLANELLES Sevilla  
La semidesierta sede central de la Confederación de Empresarios de Andalucía —el 
año pasado la CEA despidió a 53 de sus 90 empleados— ha sido el escenario elegido 
este martes por la patronal y los sindicatos CC OO y UGT para presentar un 
manifiesto en el que reclaman a la Junta que acelere las negociaciones para cerrar el 
octavo acuerdo de concertación social. En este moderno edificio —situado en la Isla 
de la Cartuja de Sevilla y repleto de aulas de formación vacías— han comparecido los 
líderes andaluces de la CEA, UGT y CC OO: Javier González de Lara, Carmen 
Castilla y Francisco Carbonero, respectivamente. Estas tres organizaciones, que junto 
al Gobierno andaluz han sido las protagonistas de los anteriores pactos de 
concertación, han pedido a la Junta que “cuanto antes clarifique su postura” sobre este 
asunto. Y que “establezca las materias sobre las que quiere negociar, así como la 
metodología a emplear, los tiempos y calendarios”. El último acuerdo caducó en 
diciembre de 2013 y la última previsión del Gobierno regional pasaba por negociar 
este asunto antes de las elecciones europeas de mayo, algo que finalmente no ha 
ocurrido. 
Los sindicatos y la patronal alabaron la denominada “paz social” que se ha logrado con 
este tipo de acuerdos en las últimas dos décadas. “Demonizar la paz social es 
bastante peligroso”, ha advertido Castilla. Estas tres organizaciones también han 
aprovechado para reivindicarse como interlocutores preferentes con la Administración 
andaluza en un momento en el que la imagen de alguna de ellas está dañada por 
casos de supuestas irregularidades en la gestión de fondos de formación para el 
empleo. Castilla y Carbonero han recordado que la relevancia y “legitimidad” de los 
sindicatos y la patronal está reconocida en la Constitución. 
González de Lara ha ido un paso más allá cuando ha sido interrogado por los 
periodistas sobre si los representantes del sector de la economía social deben entrar 
también en el siguiente acuerdo de concertación. “No está legitimada”, ha dicho en 
referencia a la Confederación de Entidades para la Economía Social (Cepes), que ya 
ha pedido sumarse al pacto. González de Lara, tras recordar que solo representa al 
5% del tejido productivo andaluz, sí ha admitido que “la economía social puede tener 
sus espacios”. 
Este pulso viene de lejos. En la negociación del sexto acuerdo de concertación, en 
2004, el expresidente andaluz Manuel Chaves manejó la posibilidad de que Cepes se 
sumara. Finalmente, tras el rechazo manifestado por la CEA, fueron los tres 
interlocutores clásicos los que cerraron aquel pacto con el Ejecutivo autónomo. 
La historia se repite una década después, aunque con una diferencia importante: los 
fondos para aplicar estos acuerdos son muy escasos debido a la situación económica. 
La presidenta Susana Díaz, al igual que Chaves, también ha apostado por abrir a 
nuevos actores este asunto. “Estamos en la redefinición del modelo porque hay una 
nueva realidad, con nuevos actores sociales y económicos”, ha recordado este martes 
el portavoz de la Junta, Miguel Ángel Vázquez, tras el Consejo de Gobierno andaluz. 
Respecto a las críticas de la patronal y los sindicatos de clase por el parón en la 
negociación, Vázquez ha afirmado que “en pocas fechas” la Junta tendrá ya “una 
línea, un marco general de por dónde” se va a “ir trabajando en el nuevo modelo de 
diálogo social”. 
En el escrito presentado este martes, que la CEA, UGT y CC OO enviarán a la 
presidenta andaluza, también se pide que se establezcan “mecanismos de 
seguimiento y control para hacer efectivos los compromisos que se establezcan” en 
los acuerdos de concertación. Pese a que el último pacto caducó el año pasado, aún 
no se ha presentado un balance de los objetivos cumplidos y los no alcanzados. 
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ABC 
LOCAL 
El Corpus discurrirá por la Ribera y los alrededores de la Catedral 
LUIS MIRANDA / CÓRDOBA 
No habrá choque entre la procesión del Corpus Christi y una hipotética celebración del 
ascenso del Córdoba CF a Primera División. El Cabildo Catedral ha decidido modificar 
el recorrido de la procesión eucarística para evitar que discurra por el Centro de la 
ciudad y junto a la plaza de Las Tendillas, donde se reunirían los aficionados si el club 
blanquiverde se imponen a la Unión Deportiva Las Palmas. Se evita así un 
considerable problema de orden público si coincidiesen las dos. 
Así, la procesión comenzará a las 20.00 horas y saldrá de la Catedral por la Puerta de 
Santa Catalina, en lugar de la del Perdón. Seguirá por Magistral González Francés 
y bajará por la calle Cardenal González, característica de la procesión durante 
siglos (no en los últimos años) para llegar a la Cruz del Rastro. Recorrerá toda la 
Ribera hasta la calle Santa Teresa Jornet, por donde subirá hasta Amador de los Ríos, 
la monumental calle donde está el Seminario San Pelagio. Desde ahí se dirigirá a la 
zona del Triunfo, junto a la Puerta del Puente. 
Allí, en un entorno de gran belleza, se instalará el gran altar desde donde será la 
bendición con el Santísimo y la alocución del obispo, Demetrio Fernández. A su 
término, el cortejo volverá tras sus pasos y tomará la calle Torrijos para volver a la 
Catedral por la Puerta del Perdón. Las hermandades que habían solicitado un lugar 
concreto para instalar su altar al paso de la Custodia tendrán que volver a hacerlo, 
según ha comunicado la Diócesis. 
Se trata del segundo cambio para la procesión de este año. Con motivo de la 
instalación del escenario de la Noche Blanca del Flamenco, la bendición con el 
Santísimo no sería en la plaza de Las Tendillas, sino en Gran Capitán. Así, el cortejo 
subiría por Deanes y Blanco Belmonte, pero no tomaría hacia la Compañía, sino que 
seguiría por Jesús y María para luego girar a Gondomar. El problema que se iba a 
crear en el Centro de la ciudad ha hecho aconsejable el cambio. Desde 2003, por las 
obras en Deanes, no se cambiaba el recorrido de la procesión del Corpus, que 
entonces llegó hasta la plaza del Potro. 
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La Junta estará en los actos del 775 aniversario de la Catedral 
L.M. / CÓRDOBA 
Pública o privada, lo que sí parece tener claro la Junta de Andalucía es que es 
Catedral. O al menos así lo ha concedido en público. La Administración autonómica 
estará presente en los actos que el Cabildo ha preparado para celebrar el 775 
aniversario de la consagración como templo católico de la antigua Mezquita. 
Así lo comunicó ayer el organismo eclesiástico, que dio a conocer la Comisión 
Institucional que asesorá sobre las actividades que se tendrán que llevar a cabo para 
la conmemoración, y que se inicia en pocos días.«Llevamos 775 años juntos y por ello 
queremos que en esta conmemoración la sociedad de Córdoba se sienta 
representaday participe al máximo. A través de esta comisión queremos hacer 
partícipes a todos los vecinos de Córdoba», aseguró el deán y presidente del Cabildo, 
Manuel Pérez Moya. 
En esa comisión estará la delegada provincial de Educación, Cultura y Deporte de la 
Junta de Andalucía, Manuela GómezCamacho, algo que contrasta con el hecho de 
que la presidenta autonómica, Susana Díaz, había pedido informes sobre su posible 
titularidad pública. Varios fueron los momentos en que miembros del Ejecutivo 
entraron en esta cuestión y con poca fortuna, como cuando el portavoz del Gobierno 
de la Junta, Miguel Ángel Jiménez, pidió que los cordobeses entraran gratis, algo que 
ya sucedía. Sin posicionarse de una forma muy clara con la plataforma que pedía su 



titularidad pública, también insistieron en escucharla y dar alas a parte de sus 
argumentos. 
Ahora, sin embargo, la delegada de Cultura parece dispuesta a colaborar con el 
Cabildo en una comisión en la que estarán los representantes de las demás 
Administraciones: el teniente de alcalde de Cultura, Juan Miguel Moreno Calderón; el 
subdelegado del Gobierno en Córdoba, Juan José Primo Jurado; y el delegado de 
Cultura de la Diputación Provincial, Antonio Pineda, además del subdelegado de 
Defensa, Nicolás de Bari Millán.  
 
No faltarán entidades culturales, como Casa Árabe, representada por su director 
general, Eduardo López Busquets, lo que se reconoce como un reconocimiento la 
historia del edificio como templo musulmán antes que como Catedral. Se ha invitado 
a la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba, por la que 
acudirá su director, Joaquín Criado, y también estará el poeta cordobés Pablo García 
Baena. 
El mundo económico estará encarnado en el presidente de Hostecor, Antonio 
Palacios; el titular de la CECO, Luis Carreto, y la empresaria María Dolores Jiménez. 
Completará la lista Antonia Jiménez, presidenta de la asociación Presencia Cristiana. 
Los actos comenzarán mañana, en que se cumplen los 775 años de la consagración. 
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La Mezquita-Catedral de Córdoba es el mejor sitio de interés turístico de Europa 
ABCABCCORDOBA / CÓRDOBA 
La mayor web de viajes del mundo, TripAdvisor, ha presentado hoy los ganadores de 
los «Travellers ChoiceTM Atracciones», y ha destacado a la Mezquita-Catedral de 
Córdoba como el mejor sitio de interés turístico europeo y cuarto del mundo. Según ha 
informado la web en un comunicado, los premios Travellers Choice 
Atracciones galardonan los puntos turísticos más importantes de todo el mundo en 
base a millones de comentarios valiosos y opiniones de los viajeros de TripAdvisor. 
Los ganadores fueron determinados utilizando un algoritmo que tiene en cuenta la 
cantidad y la calidad de los comentarios para los sitios de interés turístico y parques de 
todo el mundo, durante un período de 12 meses. En esta segunda edición, se han 
premiado 10 sitios de interés turístico y 10 parques españoles, de los cuales 10 han 
sido reconocidos con galardones a nivel europeo y mundial. En la categoría de «Sitios 
de interés turístico», la Mezquita-Catedral de Córdoba ha sido reconocida número 1 a 
nivel europeo y 4º del mundo, mientras que la Alhambra de Granada ha sido 
galardonada 6º lugar europeo y 16º mundial y la Sagrada Familia de Barcelona ocupa 
el puesto 9º europeo y 20º mundial. 
Por otro lado, el Alcázar de Sevilla y la Casa Batlló de Barcelona han sido reconocidas 
a nivel europeo, situándose en el 11º y 18º posición, respectivamente. En cuanto a la 
categoría de «Parques», el Parque Güell de Barcelona ha sido premiado como el 
mejor parque europeo y el 7º a nivel mundial, el Retiro de Madrid ha sido premiado en 
2ª posición a nivel europeo y 9ª del mundo y el Parc de Montjuic de Barcelona ocupa 
el puesto 5º europeo y 16º mundial. También han sido premiados otros parques 
españoles como el Parque de María Luisa de Sevilla y el Parque de la Paloma de 
Benalmádena (Málaga), situándose en los puestos 18º y 24º de Europa, 
respectivamente. 
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EL DÍA 
LOCAL 
Cáritas atiende en el último año las necesidades básicas de casi 200.000 
personas 
GEMA N. JIMÉNEZ  
Casi 200.000 personas pidieron ayuda a las Cáritas parroquiales durante el pasado 
año para cubrir sus necesidades básicas, lo que supone un incremento de un 48% 
respecto a 2012. Es decir, una cuarta parte de la población de toda la provincia carece 
de recursos para hacer frente al pago de una vivienda, alimentación o suministros 
básicos como agua o luz. Estos datos, según afirmó el secretario general de Cáritas, 
Salvador Ruiz, indican que el proceso de empobrecimiento "se ha profundizado en 
extensión e intensidad", ya que un gran porcentaje de familias atendidas llevan más de 
tres años demandando ayuda "debido al desempleo sostenido y el consecuente 
endeudamiento".  
 
La vicaría de la Campiña atendió a casi 80.000 personas durante el pasado año, 
mientras que la de la ciudad hizo frente a 57.531 solicitudes de ayuda. La vicaría de la 
Sierra ayudó a 30.638 ciudadanos y, por último, la vicaría del Valle tuvo 21.300 
beneficiarios. Del total de demandas recibidas, según explicó ayer Ruiz durante la 
presentación de la memoria de la organización católica de 2013, 143.897 fueron para 
alimentación (el 76% del total); seguidas de cobertura de suministros (13.890 
peticiones); gastos sanitarios (7.821); ropa y calzado (4.585); y el pago de la vivienda 
(4.126). También han solicitado ayuda 15.059 personas más para otro tipo de 
conceptos como material escolar o desplazamientos. Cáritas ha destinado en total 
para el gasto en ayudas económicas a personas y familias a través de sus servicios de 
acogida y asistencia 1.150.000 euros. Esta cuantía, según explicó el secretario 
general, provino en su totalidad de las aportaciones realizadas por la comunidad 
cristiana.  
 
En cuanto al perfil del demandante, Ruiz alertó de que se está produciendo un 
fenómeno de feminización de la pobreza, puesto que la mayoría de personas que 
acuden en estos momentos a Cáritas son mujeres que no cuentan con ningún tipo de 
ingreso. Además, destacó el aumento de beneficiarios que son desempleados de larga 
duración, así como de parejas jóvenes -de entre 20 a 40 años- con hijos o con otros 
familiares a su cargo. "En 2012 venían a pedir ayuda personas que habían visto como 
sus ingresos se reducían de una manera drástica; ahora estamos atendiendo a una 
segunda oleada de personas que han agotado todo tipo de prestación social", insistió 
Ruiz.  
 
Además del trabajo realizado a través de las parroquias, Cáritas cuenta con otros dos 
grandes proyectos. El primero de ellos está centrado en la atención de personas en 
situación de vulneración social que cuenta con distintos programas, de los que se 
beneficiaron 10.310 personas durante los doce meses de 2013. Por ejemplo, el Centro 
de Empleo, que contó con un presupuesto de 2,4 millones, permitió la contratación de 
91 personas en riesgo de exclusión social. A través del programa VIH/Sida se prestó 
seguimiento hospitalario, atención domiciliaria y talleres ocupacionales a 40 personas; 
mientras que el programa de personas mayores y discapacitadas atendió a un 
centenar de personas.  
 
Dentro de este proyecto también se encuentra el programa de acogida a enfermos 
trasplantados, que ofrece la posibilidad de hospedaje en seis viviendas a enfermos 
con residencia fuera de la ciudad o con escasos recursos económicos. El pasado año 
se beneficiaron del mismo 67 personas. El programa de mujeres en riego de exclusión 
atendió a 50 personas y el economato Social ayudó a 3.628 cordobeses.  
 



El segundo gran bloque está centrado en la atención de las personas sin hogar, con el 
objetivo de iniciar procesos de motivación y recuperación personal. Entre los recursos 
con los que cuenta este proyecto se encuentra la casa de acogida Madre del 
Redentos, que ofreció en 2013 la acogida y el alojamiento a media y larga estancia a 
667 personas; la Residencia de San Pablo, que acogió a 40 personas mayores en 
riesgo de exclusión; o la casa de reclusos que dio alojamiento a 45 presos. Por último, 
el dispositivo nocturno, más conocido como UVI social atendió de media a 90 
personas durante cada salida.  
 
Todos los programas puestos en marcha junto a las ayudas por necesidades básicas 
han supuesto una inversión que supera los 6,6 millones de euros. El 60% de esta 
cuantía, según explicó el secretario general, provino de financiación privada y el 40% 
restante de financiación pública, sobre todo de la asignación que Cáritas recibe a 
través de la asignación tributaria del IRPF. Por ello, Ruiz animó a los cordobeses a 
marcar la casilla de la Iglesia junto a la de otros fines sociales en la declaración de la 
renta. 
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"El problema es que la pobreza se ha enquistado" 
G. N. J.  
El secretario general de Cáritas en Córdoba, Salvador Ruiz, mostró ayer su 
preocupación ante el actual mapa de la pobreza en la provincia, ya que "se está 
produciendo un enquistamiento". Con estas palabras, se refería a que las personas 
que en estos momentos no cuentan con ningún tipo de ingresos económicos y que 
dependen de la ayuda de colectivos sociales como Cáritas se encuentran en una 
situación "límite", al tiempo que lamentó que es "muy complicado" que puedan volver a 
incorporarse al mercado laboral.  
 
Las cifras de por sí son dramáticas, ya que, tal y como dijo Ruiz, "detrás de cada 
número hay una persona". Y lo que es más preocupante aún: las previsiones no son 
halagüeñas. Ruiz señaló que todo apunta a que en 2014 el número de ayudas 
prestadas irán en aumento o se mantendrán con respecto a 2013. "No tengo datos 
fehacientes sobre lo que está ocurriendo, pero las puertas de las Cáritas parroquiales 
se encuentran siempre llenas", aseguró.  
 
Ante este duro panorama, Cáritas se cuestiona si en un futuro no muy lejano sus 
recursos serán insuficientes para atender a todas las demandas de ayuda. "Llegará el 
momento que por la falta de recursos no podamos atender a todas las peticiones que 
nos llegan, sobre todo de personas que han agotado todas las prestaciones sociales", 
aseguró.  
 
La recaudación que recibió Cáritas el pasado año a través del IRPF, según dijo Ruiz, 
fue similar a la de 2012. El problema es que el número de trabajadores "va en 
descenso", lo que origina que esta cuantía también caiga. 
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La Mezquita vuelve a liderar Europa 
NOELIA SANTOS  
La Mezquita-Catedral vuelve a conseguir, por segundo año consecutivo, el primer 
premio Travellers ChoiceTM Atracciones que otorga la mayor web de viajes del mundo 
-TripAdvisor- y que destaca al monumento como el mejor sitio de interés turístico 



europeo. De esta forma, la mezcla de arquitectura musulmana y andalusí consigue 
atraer los comentarios y las valoraciones positivas de los miles de usuarios que usan 
la página y cuyas opiniones son la base para conceder estos galardones. Y si a nivel 
europeo la Mezquita ocupa el primer lugar, a nivel mundial tampoco se queda atrás. 
En la lista internacional, el inmueble que comenzara a construirse en el año 786 ocupa 
un valorado cuarto puesto por detrás de lugares tan destacados como el santuario 
histórico de Machu Picchu (en Perú), la Mezquita Sheik Zayed de Abu Dabi (en los 
Emiratos Árabes Unidos) y el Taj Mahal de Agra, en la India.  
 
Así, en la lista de los sitios con más interés turísticos para los viajeros, la Mezquita-
Catedral se sitúa por delante de la Gran Muralla China de Pekín, la estatua del Cristo 
Redentor de Río de Janeiro (Brasil) o de numerosos monumentos españoles y 
europeos que no han conseguido arrebatarle su título.  
 
En el caso de Europa, en el podio de los mejores sitios turísticos al inmueble cordobés 
lo acompañan la basílica de San Pedro del Vaticano y la iglesia del Salvador sobre la 
Sangre Derramada de San Petersburgo. También dominan la lista la Murallas de la 
ciudad croata de Dubrovnik y la antigua ciudad de Efeso, en la actual Selcuk, Turquía.  
 
Además de la Mezquita, otros dos enclaves andaluces han conseguido meterse en la 
lista europea de lugares turísticos más valorados. En este caso, la Alhambra de 
Granada ocupa el sexto puesto y el décimo sexto mundial, mientras que el Alcázar de 
Sevilla se queda en el puesto número once de la lista europea. Si se estudia el listado 
a nivel español, también se cuela la Plaza de España de Sevilla en un ranking con 
monumentos como la Sagrada Familia de Barcelona, el Acueducto de Segovia, la 
catedral de Santiago de Compostela o el monasterio de Montserrat.  
 
En la página web de TripAdvisor dedicada a la Mezquita de Córdoba se registran los 
miles de comentarios que dejan los turistas sobre el monumento. De esta forma, casi 
4.000 han votado en la página y más de 3.300 le han puesto al inmueble una 
puntuación de "excelente", mientras que el resto lo han considerado "muy bueno". 
Algunos también dejan sus opiniones, como Elisabeth N. que comenta que "si vas a 
Córdoba, no puedes dejar de visitar la Mezquita, es impresionante. Monumental y 
maravilloso el contraste de culturas" o turismo_activo que explica que el enclave es 
"impresionante desde que se entra por la Puerta del Perdón, el Patio de los Naranjos y 
las salas de oración con sus columnas. No perderse el incomparable Mihrab". Entre 
las peticiones de estos viajeros destacan que se proporcione un folleto con más 
información o que la apertura de la torre. 
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La procesión del Corpus se traslada al entorno de la Ribera y la Catedral 
L. CHAPARRO  
La celebración de la fiesta del Corpus trae dos cambios muy importantes este año. El 
primero, el horario, ya que se celebrará por la tarde en lugar de a primera hora de la 
mañana, tal y como venía sucediendo en los últimos años. El segundo, cambio es el 
lugar de la procesión, que pasará al entorno de la Ribera y de la Catedral en lugar de 
las calles de la zona Centro de la ciudad y la plaza de las Tendillas.  
 
Todas esas modificaciones vienen obligadas por la celebración de la Noche Blanca del 
Flamenco el sábado -que suele concluir a primeras horas del domingo y también 
porque en Las Tendillas hay instalado uno de los escenario de la velada flamenca- y 
en previsión de que el Córdoba Club de Fútbol logre subir a Primera División el mismo 
domingo tras el partido en Las Palmas a las 20:00 y que sean miles los cordobeses los 



que festejen la victoria en Las Tendillas.  
 
Así las cosas y ante estas circunstancias sobrevenidas, el Cabildo Catedralicio ha 
acordado que la procesión del Corpus este año varíe su recorrido y comience desde la 
Puerta de Santa Catalina, vaya por las calles Magistral González Francés, Cardenal 
González, Cruz del Rastro, Ribera, Santa Teresa Jonet, Amador de los Ríos, Puerta 
del Puente y Torrijos hasta la Puerta del Perdón. La misa del Corpus comenzará a las 
19:00 y será el obispo, Demetrio Fernández, quien la celebre. La procesión con la 
Custodia de Arfe, por su parte, dará comienzo sobre las 20:00. Será en la zona de la 
Puerta del Puente donde se instalará el gran altar desde donde tendrá lugar la 
bendición con el Santísimo y donde, además, se celebrará la tradicional alocución del 
prelado, que normalmente era en la plaza de las Tendillas. 
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Los vecinos de Poniente Sur piden un plan de tráfico por el colegio Trinidad 
A. C.  
Los vecinos de Poniente Sur han solicitado al Ayuntamiento que establezca una 
reordenación del tráfico en las zonas del Parque Cruz Conde y Vistalegre debido a la 
apertura el próximo curso escolar del colegio Trinidad, que supondrá la asistencia 
diaria de alrededor de un millar de personas, según sus estimaciones. El distrito 
considera, y así se lo ha manifestado en un escrito tanto al alcalde, José Antonio 
Nieto, como a diversos miembros del gobierno municipal, que la apertura del centro 
educativo tiene que conllevar una reforma de la circulación para garantizar la 
seguridad en la zona. Además, también ha solicitado una adecuación de dos 
aparcamientos gratuitos en dos solares municipales que por el momento "no tienen 
uso previsto", como son los ubicados en la calle Mariano Fortuny esquina Pintor 
Antonio Rodríguez Luna y entre las calles Escritora Gloria Fuertes y Manuel de la 
Haba Zurito. El consejo de distrito ha llegado a proponer que no se abra el centro 
hasta que "no se haya solucionado el plan de tráfico".  
 
El colectivo tiene además otras demandas en materia de movilidad y ha exigido al 
Ayuntamiento que la línea 7 de Aucorsa, a su paso por Ciudad Jardín y el barrio de 
Poniente, recupere su recorrido "para prestar un mejor servicio". Los vecinos han 
presentado firmas y además consideran que el cambio no ha sido beneficios para 
Aucorsa.  
 
La teniente de alcalde de Movilidad, Ana Tamayo, aseguró ayer durante el Pleno que 
la línea 7 ha ganado en viajeros desde la modificación de líneas por lo que por el 
momento no se plantean ninguna modificación. Sobre la reforma del tráfico debido a la 
apertura del colegio Trinidad, aseguró que los técnicos están trabajando en un 
proyecto y que, de hecho, ya se cuenta con una primera propuesta que se va a hacer 
llegar a los vecinos.  
 
El Distrito Poniente Sur también ha pedido en un escrito que se pongan en marcha los 
mecanismos de participación ciudadana para decidir sobre los equipamientos que se 
pretenden construir en el plan parcial O-7, en la zona del antiguo Urende, donde se 
pretende levantar un hospital privado. 
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ETEA colabora en la promoción de una firma de café de Honduras 
EL DÍA | ACTUALIZADO  



Una cata de café ha sido la primera iniciativa que la Fundación ETEA para el 
Desarrollo y la Cooperación ha organizado para promocionar los productos de la 
cooperativa cafetalera hondureña Cocafelol. La actividad, llevada a cabo en el 
Campus Córdoba-ETEA de la Universidad Loyola Andalucía, ha servido para destacar 
la importancia del café en el desarrollo de Centroamérica y el esfuerzo de estos países 
por situarse en los mercados internacionales con criterios de calidad, sostenibilidad y 
responsabilidad social. A punto de cumplir 15 años, la cooperativa Cocafelol cuenta 
con más de 300 productores de café del departamento de Ocotepeque (Honduras). La 
Fundación ETEA, desde hace varios años, asesora a los socios para que puedan 
vender en Europa, Estados Unidos y Japón. 

 
Volver arriba 

 
 
 
 
 
 
 

E-mails de los periódicos para “Cartas al Director”: 
 

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

EL PAIS: cartasdirector@elpais.es 
ABC: cartas.cordoba@abc.es 

EL MUNDO: cartas.director@elmundo.es 
EL DÍA: cartas@eldiadecordoba.com 

 
 

Volver arriba 
 
 

 
 
  
 


