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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Al-andalus somos nosotros 
JUAN M. Niza 
Otra vez a vueltas con Al-Andalus, la conquista, la reconquista y la requeteconquista 
de las narices. 
Aquí, en cuanto se le calienta la boca a un islamista (o a un cristianista , a los que les 
pasa exactamente igual) terminan reivindicando Córdoba con todos sus pertrechos 
para su religión. 
El último que he visto salir a la palestra ha sido uno de los exaltados del Estado 
Islámico. Con tanta carga de fanatismo ya estaban tardando en reivindicar Al-Andalus. 
Eso sí, a su modo, no al modo como se concebía el Islam en Córdoba, con un sentido 
abierto, culto y tolerante, donde no se quemaban libros ni a los que los leían, con una 
mezquita que no miraba exáctamente a la Meca, con poesía sobre un vino que solían 
degustar los propios musulmanes de aquí, con mujeres literatas... 
Si Al-Andalus volviera a ser como fue, seguro que los primeros escandalizados con 
ella serían los fanáticos del Estado Islámico que la reclaman. 
Mientras, sigo coincidiendo con la corriente más seria y más lógica al respecto, la que 
entre otros muchos viene defendiendo en sus clases el profesor e historiador Miguel 
Angel García Parody: que la Mezquita de Córdoba, como la ciudad misma, no la 
hicieron ni los musulmanes ni los cristianos, sino los cordobeses. 
Sencillo, ¿no? Pues seguimos sin enterarnos. 
Por ejemplo, estamos más atentos a topicazos como el de las campanas de Santiago, 
que robó Almanzor y fueron devueltas después por los cristianos, que al camino que 
recorrió aquel bronce, un Camino Mozárabe que unía y aún une capitales y culturas. 
Pero, como siempre, nos quedamos con cuatro datos manidos de luchas entre moros 
y cristianos y no ahondamos en el pasado ni miramos al futuro. 
 
Más aún, tanto en lo bueno (la maravilla que es la Mezquita-Catedral, por ejemplo) 
como en lo malo (las múltiples desgracias que se abaten sobre esta ciudad), 
buscamos héroes y culpables fuera de esta ciudad con una mentalidad de cordobita 
de boquilla , en lugar de sentirnos dueños de nuestros logros y responsables de los 
fracasos propios. Porque si de verdad lo viviéramos así, a cada fanático que saliera 
reclamando la ciudad se le podría decir con la frente muy alta que Córdoba ya tiene 
dueño: los cordobeses. 

 
Volver arriba 

 
 
LOCAL 
Un curso de transición 
EFE 
El nuevo curso escolar en Andalucía será "de transición" a la Ley Orgánica de Mejora 
de la Calidad Educativa (Lomce), cuya aplicación sólo afectará a los aspectos 
curriculares -Religión y su alternativa, y evaluación por separado de Ciencias Sociales 
y Naturales-, para dar "certeza" a la comunidad educativa. 
El Consejo de Gobierno de la Junta analizó ayer un informe presentado por el 
consejero de Educación, Luciano Alonso, sobre el inicio del curso 2014/2015, que 
contará con 1.880.146 alumnos de enseñanzas no universitarias -un millar más-, y 
117.685 docentes, 250 más, lo que supondrá una inversión adicional anual de diez 
millones de euros. 
En conferencia de prensa, el responsable de Educación señaló ayer que en Andalucía 
se pondrá en marcha la discutida Lomce "por sentido de la responsabilidad y 
cumplimiento de la legalidad", pero recalcó que se aplicará "de la manera menos 
lesiva posible" y su desarrollo no será total hasta el siguiente curso. 



 
La ordenación curricular de 1º, 3º y 5º de Primaria se mantendrá según los proyectos 
educativos recogidos en el plan de cada centro, e igualmente se mantienen las 
asignaturas de Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos, suprimida por la 
norma estatal, así como Educación Artística. 
La asignatura de Religión y la alternativa de Valores Cívicos serán evaluables y este 
curso mantendrán su horario (90 minutos semanales), mientras que la FP Básica se 
considerará en Andalucía como una medida de atención a la diversidad educativa y, 
por tanto, se "favorecerá" que los alumnos que cursen estas enseñanzas alcancen una 
titulación. 
En Andalucía, el 80% del alumnado cursará sus estudios en centros públicos, lo que 
demuestra la "gran apuesta" por la escuela pública de la Junta, según el consejero, 
que puso como ejemplo que en la Comunidad de Madrid el porcentaje es del 54,9%. 
El consejero también destacó el Plan de Refuerzo, Orientación y Apoyo, que atiende a 
59.500 alumnos, y la atención al alumnado inmigrante, así como el sistema de 
bonificaciones y ayudas; la gratuidad de los libros de texto en la enseñanza obligatoria, 
las ayudas al transporte escolar (98.000 beneficiarios) y las destinadas al primer ciclo 
de Educación Infantil (0 a 3 años). 
Un total de 2.292 colegios e institutos ofertarán alguno de los servicios del Plan de 
Apertura de Centros, con aulas matinales, comedores y actividades extraescolares, 
cuyos precios permanecerán "estables", con gratuidad total para el 54% de los 
usuarios del comedor y para el 57,8% de los alumnos que hacen alguna actividad 
extraescolar. 
 
10.800 BECAS Por otra parte, se mantienen las becas 6000, Segunda Oportunidad y 
Adriano, de las que se beneficiarán unos 10.800 jóvenes y, entre otras novedades de 
este curso, se incluye la posibilidad de que los docentes de Secundaria se acojan a 
medidas de conciliación familiar y laboral, mediante la flexibilidad horaria, según 
informó el consejero. 
La Junta pondrá en marcha este curso un plan para el fomento del éxito escolar para 
reducir la tasa de abandono temprano, al tiempo que se aprobará la orden para la 
inclusión del flamenco en el sistema educativo andaluz. 
Este curso se incorporan 65 nuevos centros públicos a la red de centros bilingües, con 
lo que 272.927 alumnos recibirán este tipo de formación, mientras que se ofertará el 
aprendizaje del chino a un millar de estudiantes de Primaria y Secundaria. 
Se distribuirán 27.423 nuevas tabletas híbridas a los colegios públicos que imparten 6º 
de Primaria, así como 3.990 pizarras digitales y 15.910 nuevos ordenadores para la 
Formación Profesional. 
"Andalucía es la resistencia por la defensa del derecho a la educación", sostuvo 
Alonso, que se lamentó de que el Gobierno central, desde que Mariano Rajoy es 
presidente, ha recortado el presupuesto de Educación en un 30 por ciento. 
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Piden la inconstitucionalidad de la inmatriculación de la Mezquita 
REDACCION 
La Plataforma Mezquita-Catedral de Córdoba: patrimonio de todos y la Plataforma de 
Defensa del Patrimonio Navarro piden conjuntamente a los partidos políticos "que 
interpongan con urgencia un recurso de inconstitucionalidad para impedir la 
apropiación ilegítima de bienes llevada a cabo por la Iglesia Católica al amparo de 
normas predemocráticas, antes de la aprobación definitiva de la reforma hipotecaria". 
En un comunicado conjunto, ambas plataformas aseguran que con esta propuesta se 
están haciendo eco del "sentir de un amplio y creciente movimiento popular, que 
defiende el carácter público del patrimonio cultural, histórico y artístico usurpado por la 



Iglesia Católica mediante dos normas predemocráticas e inconstitucionales". Por eso, 
se dirigen "a los partidos políticos en un momento decisivo", pues ya "se tramita, con 
inusitada urgencia y opacidad informativa en el Congreso de los Diputados, la 
aprobación de ley de reforma de la ley hipotecaria de 8 de febrero de 1946 y del texto 
refundido de la ley de catastro inmobiliario habiéndose prorrogado el plazo de 
enmiendas hasta el 16 de septiembre". 
De hecho, según han destacado estas plataformas, "desde que el gobierno de Aznar 
modificara el reglamento hipotecario en 1998, la jerarquía católica ha inmatriculado 
miles de propiedades en todo el Estado (bienes públicos y privados)". Ambas normas, 
en opinión de las plataformas, "otorgan el privilegio inconstitucional a la Iglesia 
Católica de poder inmatricular bienes a su nombre", por lo que la Iglesia "se ha 
constituido en una potente inmobiliaria a costa de los bienes que nos pertenecen a 
todos", concluye el comunicado. 
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20 MINUTOS 
LOCAL 
Casa de Sefarad organiza visitas, una muestra y un concierto por la Jornada 
Europea de Cultura Judía 
EUROPA PRESS.  
Casa de Sefarad, con sede en Córdoba, ha previsto la organización de visitas guiadas 
tematizadas, de una exposición y de un concierto, entre otras actividades, con motivo 
de la celebración de la XV Jornada Europea de Cultura Judía 2014. Ampliar foto 
Según ha informado Casa Sefarad, entre las actividades más destacadas sobresalen 
las citadas visitas guiadas tematizadas, que tendrán lugar cada día, en la sede de la 
Casa Sefarad, frente a la Sinagoga, a partir de este próximo viernes y hasta el próximo 
día 23 de septiembre, con la excepción del sábado 13. En todas ellas, el director del 
museo de la Casa Sefarad, Sebastián de la Obra, acompañará a los visitantes a las 
17,00 horas, en un recorrido en el que se hablará de la mujer en la tradición judía, de 
mujeres sefardíes médicas, escritoras, banqueras, mujeres de leyenda y mujeres que 
transmitían y salvaron el judeoespañol. Cada día la visita guiada estará dedicada a un 
aspecto diferente de la historia de las mujeres sefardíes. Además, se ha previsto una 
exposición bibliográfico-documental con el título 'Mujeres de Sefarad (y la Diáspora)', 
de carácter temporal, que acompañará a la colección permanente del museo, el cual 
ya acoge una sala dedicada a mujeres de la época de Al Andalus que destacaron en 
esa cultura y sociedad. Esta exposición se inaugurará este próximo viernes y se podrá 
visitar hasta el 25 de septiembre. Por otro lado, el viernes 26 de septiembre se 
ofrecerá la conferencia 'Mujeres que resisten con la palabra (y el disimulo): las 
judeoconversas', a cargo de Sebastián de la Obra. El horario de esta conferencia, de 
entrada libre hasta cubrir aforo, es las 20,30 horas. El colofón a las actividades 
culturales lo pondrá el concierto de música sefardí del grupo Taksim, 'De Córdoba a 
Esmirna: Kantikas de mujeres', que tendrá lugar en el patio de Casa de Sefarad a las 
12,00 horas del próximo día 28 de septiembre. La XV Jornada Europea de Cultura 
Judía surgió en Estrasburgo (Francia) en 1996 y tres años después se empezó a 
celebrar en otros países. Hoy reúne actos culturales relacionados con la cultura judía 
en 27 países europeos. Las actividades las coordina la Asociación Europea para la 
Preservación y Promoción de la Cultura Judía y en España la Red de Juderías. Casa 
de Sefarad es un museo y centro cultural privado dedicado a la cultura, la historia y la 
memoria del legado sefardí. Se encuentra en la calle Judíos, en el corazón de la 
antigua judería y entre sus actividades culturales incluye la organización de conciertos, 
presentaciones de libros, conferencias, visitas guiadas y tertulias, entre otras. 
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NACIONAL 
Los antiabortistas se impacientan con Gallardón: "El Gobierno ha perdido el 
norte con el aborto"  
EFE.  
Derecho a Vivir ha replicado este martes al ministro de Justicia, Alberto Ruiz 
Gallardón, que "lo que ya no es novedad es que el Gobierno ha perdido el norte con el 
aborto", después de que éste afirmara que no hay novedades con respecto a la 
reforma de una ley anunciada para antes de que concluyera el verano. "El Gobierno 
parece haberse empeñado en hacer cada vez más acertado el lema de la V Marcha 
por la Vida convocada para el próximo 21 de septiembre por Derecho a Vivir: 'S.O.S. 
España: 300 muertos al día. No más plazos sin cumplir. Derogación del aborto ya'", 
señala su portavoz, Gádor Joya, en una nota de prensa. A juicio de la doctora, "las 
luchas internas en el PP han llevado a la parálisis total de la que podría convertirse en 
la primera ley que avance en la protección del derecho a la vida y de la maternidad en 
Europa occidental". Este lunes, Gallardón dijo que no tiene "ninguna novedad" sobre la 



reforma de la ley del aborto. Ruiz Gallardón ha sido preguntado sobre la posibilidad de 
que el Gobierno apruebe este mes el proyecto de ley, tras contar ya con todos los 
informes solicitados a los órganos consultivos, y lo remita a las Cortes. "No tengo 
ninguna novedad que trasladar", ha señalado el ministro durante una rueda de prensa 
con su homóloga francesa Christiane Taubira, de visita de trabajo en Madrid. 
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EL PAIS 
INTERNACIONAL 
Crece el número de judíos de Francia que decide marcharse a Israel 
GABRIELA CAÑAS París   
El Gobierno francés está preocupado. Cree que hay rebrotes inaceptables de 
antisemitismo. El presidente, François Hollande, el primer ministro, Manuel Valls, y el 
ministro del Interior, Bernard Cazeneuve, han lanzado alertas estas semanas de 
manera reiterada. Valls reaccionó duramente a finales de agosto contra el ataque a 
sinagogas y contra lo nunca oído en décadas en las calles de París: “Muerte a los 
judíos”. La guerra de Gaza exaltó los ánimos y el miedo entre las comunidades judías 
europeas está instalado. 
“Mi amiga se acaba de marchar con toda la familia. Agredieron en la calle a su padre, 
de 80 años, y dijo: ‘hasta aquí hemos llegado”, cuenta a EL PAÍS un judío de París que 
prefiere quedar en el anonimato.  
Joël Mergui, presidente del Consistorio Israelí de Francia, no duda de que hay un 
antisemitismo creciente y un cierto ataque a la libertad religiosa que arroja dudas 
sobre el futuro en Francia. “Muchos consideran que este ya no es su sitio”, incide 
Roger Cukierman, presidente del Consejo Representativo de las Instituciones Judías 
de Francia. Philip Carmel, consejero del Congreso Europeo Judío, puntualiza: “Los 
que se van son solo el 1%. El 99% cree que el país sí les ofrece un futuro”. 
En Francia, con la comunidad judía más amplia del continente (600.000 ciudadanos), 
las expatriaciones con destino a Israel se han disparado hasta convertirse en el país 
que más ciudadanos envía este año. En 2012 apenas 2.000 judíos franceses se 
marcharon a Israel. Ya en 2013 aumentaron a 3.280. En los ocho primeros meses de 
este año se han ido 4.566, según el Ministerio Israelí de Integración. Casi el doble de 
los que han partido de Rusia o Estados Unidos. 
"Muchos creen que este ya no es su sitio", dice el líder de una asociación 
El último sondeo de la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE, de noviembre 
pasado, dice que el 76% de los judíos europeos cree que la situación se ha agravado 
en los últimos cinco años. Uno de cada tres ha sufrido una agresión física. Los 
insultos, el acoso y la violencia no son anécdotas aisladas. Tampoco en Francia. 
La crisis económica es, sin duda, una razón fundamental de la huida. “El futuro es 
incierto y, sobre todo, los jóvenes buscan poder desarrollarse profesionalmente”, dice 
Zvi Tal, ministro plenipotenciario de la embajada de Israel en París. En algunos 
reportajes audiovisuales realizados en Israel por medios franceses estos días, buena 
parte de las familias interpeladas reconocen que el antisemitismo también les ha 
animado a marcharse. 
El Gobierno de Hollande manifiesta su preocupación por el fenómeno 
Internet, coinciden las fuentes consultadas en París, ha favorecido la desinhibición en 
la difusión de mensajes antisemitas. El Gobierno galo, muy criticado este verano por 
prohibir dos protestas violentas en las que hubo gritos antisionistas y antisemitas, está 
analizando cómo controlar el fenómeno digital junto con Israel. Pero es el yihadismo y 
esos combatientes europeos que regresan de Siria radicalizados su mayor temor. Más 
de 800 franceses se han enrolado en el conflicto y algunos son ya tristemente famosos 
por sus actos terroristas. Mehdi Nemmouche, francés de 29 años, mató, 
supuestamente, en mayo a cuatro personas en el Museo Judío de Bruselas. Ahora se 
sabe que fue el carcelero del Estado Islámico de cuatro periodistas franceses 
liberados en abril. 
Nemmouche, ya extraditado a Bélgica es, según sus antiguos rehenes, un hombre 
muy violento y antisemita que prometía “arrastrar de las trenzas a los pequeños judíos” 
antes de cargárselos. Su héroe esMohamed Merah, otro excombatiente francés, 
presuntamente mató a siete personas hace dos años en Toulouse, entre ellos a un 
profesor y tres niños de una escuela judía. 
La comunidad musulmana francesa es de seis millones de personas. “Es una pena 
que, en vez de aprovechar la convivencia entre tan grandes comunidades para 



establecer un diálogo en Europa, solo se haya conseguido extender aquí el conflicto 
de Oriente Próximo”, dice con pesar Rivon Krygier, un rabino de París. 
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SOCIEDAD 
España manda al gran sínodo sobre la familia su cara más conservadora 
JUAN G. BEDOYA Madrid  
El papa Francisco convocó, a las pocas semanas de su elección, un gransínodo 
extraordinario en Roma para buscar nuevos caminos de comprensión o acercamiento 
de su iglesia a la familia moderna, en profunda crisis desde la perspectiva católica. La 
palabra latina sinôdussignifica precisamente eso: caminar juntos, buscar respuestas 
entre todos. El sínodo lleva como título Los desafíos pastorales de la familia en el 
contexto de la evangelización. Esta mañana, el Vaticano ha dado a conocer la lista de 
los 191 padres sinodales, gran parte cardenales o arzobispos, y de los 62 participantes 
de base que participarán en esta reunión mundial, entre los días 5 y 19 del próximo 
octubre. Los escogidos en España, siete y una auditora invitada, no presagian 
novedades sobre el tradicional inmovilismo eclesiástico en materias como los métodos 
anticonceptivos, la investigación biomédica, los nuevos modelos de familia, qué hacer 
con los divorciados católicos vueltos a casar, la preparación de los jóvenes ante el 
matrimonio, etcétera.  
Los designados por el Papa como padres sinodales españoles son el cardenal 
Fernando Sebastián Aguilar, de 84 años; el prelado de Barcelona, también cardenal, 
Lluis Martínez Sistach, de 77 años y pendiente de jubilación, y el arzobispo Ricardo 
Blázquez, prelado de Valladolid, de 72 años. Como “participantes”, según la 
terminología de la Santa Sede, acuden el prepósito de los jesuitas, Adolfo Nicolás 
Pachón, en retirada por edad (78 años) y por salud; los sacerdotes Manuel Jesús 
Arroba Conde y Alfonso Fernández Benito, y la laica Carmen Peña García. Otra mujer, 
la profesora María Lacalle Noriega, está convocada como “auditoria”, según el 
comunicado. 
Pese a que la Conferencia Episcopal incluye esta mañana a Nicolás y Arroba entre los 
designados por España, en realidad se trata de un nombramiento romano. El prepósito 
jesuita reside en Roma y figura en la lista como representante de los superiores de 
órdenes religiosas, y lo mismo ocurre con el claretiano Arroba, superior de su 
congregación, profesor de Derecho Canónico procesal en la Pontificia Universidad 
Lateranense de Roma y uno de los asesores del Consejo Pontificio para los Textos 
Legislativos por nombramiento de Benedicto XVI en abril de 2011. 
 Entre los elegidos por el Papa hay catorce parejas de casados, según el comunicado 
oficial. En el caso de España, predominan los clérigos, incluso con autoridad dentro 
del organigrama del Estado pontificio, pues Arroba ha sido hasta hace poco juez 
decano del tribunal de primera instancia del vicariato de Roma y referendario del 
Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica. 
 Respecto a Carmen Peña García y María Lacalle Noriega, se trata de muy 
reconocidas profesoras en instituciones conservadoras del catolicismo español. Peña 
es profesora de Derecho Canónico de la Universidad Pontificia Comillas y Defensora 
del Vínculo y Promotora de Justicia del Tribunal Metropolitano de Madrid. María 
Lacalle Noriega es directora del Centro de Estudios sobre la Familia del Instituto de 
Investigaciones Sociales y Económicas de la Universidad Francisco de Vitoria y 
secretaria general de la Sociedad Española de bioética y biojurídica. 
“El matrimonio no se ha prohibido, pero se ha vaciado de contenido”, tiene dicho 
Lacalle en una de sus frecuentes intervenciones públicas. Pese a todo, el más 
significado en posiciones ultraconsrervadoras es el cardenal Fernando Sebastián, 
elevado a ese rango, a los 84 años, en el primer consistorio de Francisco, a principios 
de este año. Poco después, el arzobispo emérito de Pamplona, retirado en Málaga, 



declaró a un periódico local que la homosexualidad es un defecto que tiene 
tratamiento y se cura. 
Semanas antes el Papa, preguntado sobre su actitud sobre los homosexuales, había 
dicho: "¿Quién soy yo para juzgarlos?". Pero, según Fernando Sebastián, “una cosa 
es manifestar acogida y afecto a una persona homosexual y otra, justificar moralmente 
el ejercicio de la homosexualidad”. 
Añadió el cardenal: “A una persona le puedo decir que tiene una deficiencia que es lo 
que es, pero eso no justifica que deje de estimarla y ayudarla. Con todos los respetos 
digo que la homosexualidad es una manera deficiente de manifestar la sexualidad, 
porque ésta tiene una estructura y un fin, que es el de la procreación. En nuestro 
cuerpo tenemos muchas deficiencias. Yo tengo hipertensión, ¿me voy a enfadar 
porque me lo digan? Es una deficiencia que tengo que corregir como pueda". 
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EL MUNDO 
NACIONAL 
El consejero de Educación ve 'discriminación' en la expulsión de la alumna con 
pantalón corto 
MANUEL Mª BECERROSevilla 
El consejero de Educación, Cultura y Deporte de la Junta, el socialistaLuciano Alonso, 
ha criticado este mediodía abiertamente la expulsión durante un examen de una 
alumna por llevar pantalón cortoen el colegio concertado Regina Mundi de Granada, 
gestionado por las Hijas de la Caridad. 
"Discriminación no, y me sirve este caso como me podría valer cualquier otro", ha 
sentenciado Alonso en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de 
Gobierno celebrada en el Palacio de San Telmo, donde el responsable educativo del 
bipartito que preside Susana Díaz ha presentado las novedades del nuevo curso 
escolar. 
Alonso ha advertido que "todos aquellos que la practican [la discriminación] en un 
proceso educativo, no es bueno. Y digo eso también con respecto a los colegios que 
hacen segregaciones [de alumnos por sexo]", ha añadido el consejero. 
Fuentes de Educación han precisado a EL MUNDO que, de momento, el 
departamento no ha apercibido ni sancionado al centro Regina Mundi porque "está 
aún la inspección y no ha llegado a los servicios centrales". 
Por lo demás, más que para aclarar la comparecencia del consejero ha generado 
más dudas sobre si la Junta cumplirá o no la Lomceen el recién iniciado curso de 
escolar. "No estamos incumpliendo el calendario, lo que pasa es que el decreto 
necesita unos tiempos: podrá estar en enero". 
Cuestionado sobre si en pleno curso "de tránsito" cambiará el horario de Religión o 
Cívica (hora y media), Alonso ha sido contundente: "En este curso no cambia: se 
mantienen los horarios, no se toca nada". Sí puntuarán ambas asignaturas. 
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ABC 
PROVINCIA 
Una placa conmemora la coronación de la Virgen de Belén 
J. J. SÁNCHEZ 
El alcalde de Palma del Río, José Antonio Ruiz Almenara (PSOE), y la hermana mayor 
de la Hermandad María Santísima de Belén Coronada, Belén González, han 
descubierto una placa conmemorativa de la Coronación Pontificia de la Patrona de 
Palma del Río, María Santísima de Belén. El monolito está situado en el lugar donde 
se produjo el acto de Coronación el ocho de mayo de 2010, dentro de la explanada 
interior de la Alcazaba, espacio que ha sido recientemente abierto al público, tras 
culminar las obras de restauración que han puesto en valor este entorno único 
declarado Bien de Interés Cultural por la Junta de Andalucía. 
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NACIONAL 
Padre blanco que se acercó al islam 
Desde el Centro Darek-Nyumba (casa), fomentó el diálogo islamo-cristiano 
 
ANTONIO MOLINA PADRE BLANCO()ABC 
El padre blanco Emilio Galindo, muerto el día de su 87 cumpleañosEMILIO GALINDO 
AGUILAR nació el 17 de agosto de 1927 en Cúllar-Vega (Granada) y murió el día de 
su cumpleaños de 2014 en la residencia Perpetuo Socorro de Santa Fe, cerca de 
Cúllar. Sacerdote de los Misioneros de África, estudió filosofía con los jesuitas. Su 
gran proyecto vital fue crear el Centro Darek-Nyumba para el diálogo entre 
cristianismo e islam. 
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EL DÍA 
LOCAL 
IU y PSOE cargan contra el giro religioso que el PP ha dado a la Velá 
García lamenta que el equipo de Nieto "imponga" las tradiciones religiosas y Aumente 
pide al obispo que "no confunda los términos" 
G. N. J.  
La última edición de la Velá de la Fuensanta aún continúa despertando críticas. 
Ayer fueron los partidos de la oposición en el Ayuntamiento, PSOE e IU, los que 
mostraron abiertamente su rechazo al giro religioso que el equipo de gobierno de 
José Antonio Nieto ha querido dar a esta fiesta popular al eliminar de la 
programación de este año elementos tan característicos como el pregón inaugural 
o la imagen del caimán en el cartel promocional. 
El coordinador provincial de IU, Pedro García, criticó ayer abiertamente durante 
una comparecencia de prensa en la sede de su partido la decisión del equipo de 
gobierno popular de "imponer" en la Velá de la Fuensanta tradiciones religiosas 
que no se han llevado a cabo por los vecinos del barrio "en los últimos 24 años". 
En este sentido, García insistió en que el PP está "imponiendo las políticas 
neoliberales en las tradiciones de los barrios" y que, concretamente en la 
Fuensanta, hasta la llegada de Nieto a Capitulares siempre ha habido una 
"complicidad magnífica de respeto" entre los vecinos y las instituciones, "que 
aunaba la parte religiosa y lúdica". Según García, el problema surge cuando el PP 
"impone" la religión, y que esto dé lugar a que "no seamos capaces de convivir" lo cual 
"me da pena". "El PP está imponiendo por las bravas un modelo de ciudad que, al 
menos IU, nunca ha querido fomentar", insistió. 
El concejal del grupo municipal socialista Emilio Aumente, por su parte, aludió ayer a 
la homilía que el obispo, Demetrio Fernández, ofreció el pasado domingo en la 
Catedral con motivo de la salida procesional de la imagen de la Virgen de la 
Fuensanta. El prelado agradeció al Ayuntamiento su defensa por el sentido religioso 
de la Velá con el que se ha conseguido, según dijo, "que no se pierda el sentido 
profundo y el protagonismo que tiene María". Ante estas palabras, Emilio Aumente 
pidió al obispo que "no confunda el término Ayuntamiento con el de Partido Popular", 
puesto que, según dijo, "El Ayuntamiento está formado por 29 concejales de distintos 
partidos políticos de los cuales 16 son del PP". Así, el concejal socialista quiso dejar 
claro que su partido "no ha tenido nada que ver en la decisión adoptada por los 
populares de darle un sentido más religioso a la fiesta". 
Con estas palabras los partidos de la oposición dejaron clara su postura y mostraron 
su respaldo al Consejo de Distrito, que ha mostrado el descontento de un número 
importante de vecinos de la zona "con unas decisiones que han apartado de la fiesta a 
algunos de sus iconos, como el caimán o el pregón". Aun así, tal y como dijo el 
presidente del consejo, Enrique Rodríguez, "los cordobeses han sido inteligentes y 
han apartado a un lado la polémica para disfrutar de la fiesta". Del mismo modo, 
insistió en que confía que en la próxima edición de la Velá se recupere el "carácter 
original" de esta fiesta, es decir, que haya hueco para religión y fiesta y "no se 
cometan los disparates de este año". 
El equipo de gobierno del PP, por su parte, dejó de lado las críticas y las 
confrontaciones surgidas en los últimos años y aseguró que la Velá de este año ha 
sido "todo un éxito". La edil de Fiestas y Tradiciones Populares, Amelia Caracuel, 
defendió que "el resultado final es más que positivo vista la respuesta de los 
cordobeses" y que "toda la ciudad, no sólo los vecinos de la Fuensanta, ha disfrutado 
de una gran Velá que es suya". "El ambiente de ocio ha sido fabuloso; la plaza del 
Pocito y el recinto ferial se han llenado de vecinos", apuntó la delegada popular, que 
quiso recordar que la fiesta tiene su razón de ser en la Señora de la Fuensanta. 
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La picaresca del uniforme 
NOELIA SANTOS  
Si la semana pasada eran los más pequeños los que comenzaban a invadir las 
guarderías y a adaptarse a la rutina de madrugar, hoy le toca a los alumnos de los 
niveles de Infantil y Primaria cargarse la mochila a los hombros y empezar el 
nuevo curso. Este regreso a las aulas supone, entre otras muchas cosas, volver a 
colocarse la falda de cuadros, el pantalón de pinzas, el polo con el escudo o el 
chándal de turno. 
El uniforme -que en su momento era distintivo en centros privados y concertados, 
pero que ya se ha extendido también a los públicos- es la opción más cómoda 
para los padres, pero no la más barata. Calcular el precio medio que puede 
suponer la compra de las principales prendas del uniforme dispara el gasto que 
las familias hacen cada septiembre con la vuelta al cole. 
Por ello, y a tenor de un tiempo de crisis que debilita y mucho la economía de los 
cordobeses, los padres deben buscar y barajar tantas opciones como existan para 
poder ahorrar algo cuando del atuendo escolar se trata. 
Desde las tiendas especializadas en ventas de uniformes explican que cada vez 
se hace más complicado para las familias eso de piratear la ropa oficial de los 
colegios. Rocío Romero, que trabaja en Moda Hogar, comenta que durante los 
últimos años han sido muchos los colegios que han cambiado sus uniformes. 
Ejemplo claro es el de La Milagrosa, en la calle Gondomar. Hasta hace poco, un 
pantalón o falda azul marino y una camisa celeste componían la ropa escolar de 
este centro concertado cuya oferta educativa abarca desde Infantil hasta Primaria, 
y el escudo tan solo aparecía en las prendas del chándal. Esto ha cambiado y 
ahora toda la ropa tiene bordado el escudo, desde el jersey hasta los pantalones, 
pasando por el polo. Para Romero, este hecho supone que ya no se pueda 
comprar un polo liso o una camisa y comenta que también se añaden ribetes en 
los cuellos o se eligen colores para algunas prendas muy difíciles de conseguir sin 
bordar en una tienda normal. Este cambio en los uniformes, que tiende a 
confeccionarlos con muchos detalles para que se diferencien unos colegios de 
otros, se une además al hecho de que hay muchos centros que pertenecen a 
órdenes religiosas con varias sedes en toda España y que deciden unificar la ropa 
en todas ellas. 
Todo ello lleva a un encarecimiento de los precios que hace que comprar un 
uniforme de La Milagrosa suponga el desembolso de más de 200 euros por la 
adquisición de un polo, una falda, el jersey, el chándal completo y una camiseta. 
Si se comparan los precios, no existe una diferencia muy marcada entre distintos 
colegios. Así, la falda de la Divina Pastora cuesta alrededor de 40 euros y la de la 
Trinidad 37, el polo del colegio Ahlzahir 14 euros y el de La Milagrosa más de 20 y 
el precio del jersey de El Encinar es de 25 euros, muy parecido al de la Trinidad 
que cuesta 26. 
Unos precios que no difieren en exceso uno de los otros, pero que sí lo hacen 
cuando se comparan con la ropa no marcada con escudos. Aquí entra en juego el 
ahorro y el conocimiento de las familias que, entre otras cosas, compran los polos 
en grandes superficies, a no más de 10 euros y lo llevan a serigrafiar o bordar a 
tiendas especializadas por unos dos euros. La picaresca supone que, en muchos 
casos, puedan adquirirse dos prendas de manera extraoficial por menos dinero de 
lo que cuesta una verdadera. "Los precios del uniforme son prohibitivos, no se 
tienen en cuenta la realidad económica de las familias hoy en día", comenta uno 
de los padres que se estrujan la mente para conseguir algo de ahorro. Además, 
tampoco se puede olvidar el paso de prendas de los hermanos mayores a los 
pequeños, o a los primos. 
De esta forma, durante los últimos años ha sido la crisis la que ha marcado la 
vuelta al cole y la que ha despertado, sin duda, la imaginación de muchos padres 
que recurren a la picaresca para poder hacer frente a la cuesta de septiembre. 
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