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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
¿Basílica urbana? 
Rafael Bueno Córdoba 
Sobre la anterior ruina del Pabellón Miguel Castillejo, donde el cura-banquero enterró 
impunemente 36 millones de euros de la anterior Cajasur, para perpetuar su nombre y 
rendirse reiterados homenajes a él mismo; ahora viene el Ayuntamiento, le echa 16 
millones de euros o más encima, y lo convierte en 'Basílica urbana'. Hombre, hubiera 
quedado más real 'Basílica urbana Miguel Castillejo'. Y ya puestos, que echen unos 
cuantos cientos de millones más sobre las naves de Colecor, y las conviertan en la 
'Catedral de Sandokán'. Y otros cientos de millones más sobre los jaramagos del solar 
de Miraflores, y lo conviertan en el 'Panteón de Rosa de las Marismas'. ¡Córdoba en 
estado puro! Y por supuesto, por descontado, antes muertos que cambiar. 
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LOCAL 
Escuelas Católicas prepara una campaña para captar alumnos 
Escuelas Católicas está preparando una campaña de captación de alumnos para sus 
ocho colegios de la zona centro de cara al proceso de escolarización del próximo 
curso que se inicia en el mes de marzo. Según sus portavoces, ante la bajada de 
natalidad y la negativa de muchos padres a escolarizar a niños en el centro por los 
problemas de acceso, su idea es organizar fórmulas alternativas que faciliten a los 
padres llevar a los niños al colegio y animar a los que tienen puntos por domicilio de 
trabajo a que pidan plaza en sus centros. Para ello, Escuelas Católicas prevé unificar 
el transporte escolar en sus colegios del centro, buscar acuerdos con los párkings de 
la zona para ofrecer una cuota mínima a los padres por su uso en la hora de entrada y 
salida de los colegios y están diseñando un proyecto de acompañamiento de los 
escolares desde el autobús al colegio. Según fuentes de la patronal, este año la 
mayoría de sus centros aún han recibido más solicitudes de las que podían atender, 
pero prevén una caída el próximo curso. 
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El obispo reivindica la concertada en la inauguración del colegio Trinidad 
ARACELI R. ARJONA 
El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, inauguró ayer con su bendición el nuevo 
colegio Trinidad, situado ahora en el barrio de Poniente, donde aprovechó la ocasión 
para reivindicar "el derecho de los padres a disponer de una educación concertada" y 
recordar que "una plaza cuesta al estado la mitad que una pública". Rodeado de 
autoridades locales civiles y eclesiásticas y de responsables públicos de educación, 
entre ellos, la delegada del ramo, Manuela Gómez; la directora general de 
Planificación de Centros de la Consejería, Elena Marín; el alcalde, José Antonio Nieto, 
el subdelegado del Gobierno, Juan José Primo Jurado, o el obispo auxiliar de Sevilla e 
impulsor del proyecto, Santiago Gómez Sierra, el prelado contestó "a quienes se 
preguntan dónde va el dinero que recibe la Iglesia" que este nuevo centro ha sido 
financiado íntegramente por la Iglesia y el Cabildo, "porque el Cabildo es un gran 
bienhechor de la ciudad", y aclaró que la Fundación Diocesana de Enseñanza, creada 
para impulsar la creación de nuevos colegios, "no pretende ser una megaempresa 
sino tener más capacidad de respuesta desde la unidad a esta necesidad social que 
es la educación". Según Fernández, que coincidió con el alcalde en la "extraordinaria" 
dotación tecnológica y humana del colegio, defendió la necesidad de apostar "por una 



enseñanza de calidad", algo que "sería imposible de ofrecer" sin los centros 
concertados y sin la contribución de la Iglesia. 
En medio de la polémica por el futuro centro de convenciones, el alcalde lanzó un 
mensaje a la oposición durante la inauguración al poner el colegio trinitario como 
"ejemplo de que Córdoba puede aspirar a tener lo mejor y no estar condenada a 
hablar de proyectos eternos", y criticó "a los agoreros que también pusieron en duda 
que el colegio saldría adelante". 
La directora general de Planificación de Centros de la Junta, anunció sin concretar en 
detalles que su departamento está estudiando con la Fundación Santos Mártires "una 
fórmula singular de concierto para una gestión global de sus centros" que, apostilló, la 
Junta financia con unos 6 millones de euros. 
Por su parte, la delegada provincial de Educación, Manuela Gómez, explicó a 
preguntas de los periodistas que no habrá que esperar mucho para asistir a la 
inauguración de otro colegio en Córdoba, en este caso público, ya que a principios de 
año, tras 16 años de demora, está previsto que finalice la obra del colegio Virgen de 
Linares, una reivindicación casi histórica del barrio de Valdeolleros. La puesta en 
marcha, según lo previsto, tendrá lugar el próximo curso. 
INVERSION 
La Diócesis ha invertido 7,8 millones de euros en este centro. 
FORMACION 
Como novedad, el colegio incorpora dos bachilleratos, el de Ciencias y Tecnología y el 
de Ciencias Sociales y Humanidades, con 35 plazas cada uno. También habrá dos 
nuevos ciclos de técnicos superiores, el de Educación y Animación Física (Tafad) y el 
de Educación Infantil. 
CONCERTADO 
Infantil, Primaria y ESO están concertadas. En Bachiller y ciclos formativos, la cuota 
mensual es de 300 euros. 
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20 MINUTOS 
LOCAL 
Caminos de Pasión presenta su oferta en la Feria 50 Plus Beurs, que se celebra 
en Holanda  
 

EUROPA PRESS 
La ruta turística Caminos de Pasión, que incluye a municipios de las provincias de 
Sevilla, Córdoba y Jaén, presenta su oferta turística estos días ante el mercado 
holandés, ya que, hasta este próximo sábado, participa en la Feria 50 Plus Beurs, que 
se celebra en Utrecht (Holanda) y que, con más de 100.000 visitantes, se ha 
consolidado como una de las más importantes del sector en dicho país. Según ha 
informado la ruta, que preside el Ayuntamiento de Cabra (Córdoba), Durante los días 
en los que se celebra la feria, Caminos de Pasión presentará su oferta turística, que 
pone en valor la forma de vida, tradiciones e idiosincrasia de los municipios que la 
conforman, a través de su Semana Santa y fiestas religiosas, patrimonio, naturaleza, 
gastronomía, tradiciones, folclore y artesanía, y ofrece un concepto novedoso de 
producto turístico, a través de vivencias y experiencias, fruto de la herencia cultural 
propia de los municipios. La presencia de Caminos de Pasión en la Feria 50 Plus 
Beurs se enmarca en un convenio de colaboración con la agencia Het Andere Spanje, 
para promocionar la ruta en el mercado holandés y comercializarla a través de 
touroperadoras del país y también de la región flamenca de la vecina Bélgica. 
Caminos de Pasión está integrada por las localidades de Alcalá Real (Jaén), Baena, 
Cabra, Lucena, Priego de Córdoba y Puente Genil (Córdoba) y Carmona y Osuna 
(Sevilla). 
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NACIONAL 
Más ficción basada en hechos reales: habrá miniserie sobre el robo del Códice 
Calixtino  
DANIEL GLEZ.  
Las cadenas de televisión ya saben que las producciones basadas en hechos reales 
son un valor seguro. El éxito de audiencia de miniseries y tv movies como 23-F: el día 
más difícil del Rey, Mi Gitana (sobre Isabel Pantoja) o La Duquesa ha hecho que, 
incluso en momentos de baja producción televisiva, siempre haya hueco para este tipo 
de ficción. El último caso es el de una miniserie basada en el robo del Códice 
Calixtino, que ya ha comenzado a rodarse. Códice constará de dos capítulos de 90 
minutos y está producida por la Televisión de Galicia y Ficción Producciones. El trío 
protagonista estará formado por Francis Lorenzo (Águila Roja), en el papel del 
comisario, María Vázquez (La Fuga, Ana y los siete) como la inspectora y Miguel de la 
Lira, que interpretará al electricista Manuel Fernández. La narración abordará los 
puntos de vista de la Iglesia, del equipo de investigación, de un grupo de periodistas y 
el del ladrón confeso, un hombre aparentemente sencillo y religioso que tras robar más 
de 3 millones de euros de la catedral se apropia de una de las más preciadas piezas 
de su biblioteca por orden del deán, según su testimonio. El éxito de este tipo de 
producciones está en su temática, siempre ligada a sucesos históricos de gran interés, 
temas de actualidad (a menudo sucesos trágicos) o biografías de personajes muy 
conocidos. En este último caso, las figuras polémicas o ligadas al mundo del corazón 
son las que más atraen al público. El éxito de estas series radica en su temática, 
siempre ligada a sucesos históricos, temas de actualidad o biografías El atractivo de 
celebridades del mundo de la política, la aristocracia y la farándula ha dado lugar a 
ficciones televisivas sobre la reina Sofía, Alfonso de Borbón, la duquesa de Alba, 
Carmen Cervera, Adolfo Suárez, Raphael, Marisol, Isabel Pantoja, Mario Conde, 
Carmina Ordóñez o Paquirri, entre otros. Más polémicas suelen ser las series y 



telefilmes ligados a asuntos de relativa actualidad, sobre todo cuando aún son muy 
recientes y están relacionados con víctimas mortales. Ese fue el caso de Vuelo IL 
8714, una miniserie sobre la tragedia aérea de Spanair en Barajas. Fue estrenada por 
Telecinco en 2010 a pesar de las protestas de la Asociación de Afectados y otros 
colectivos. También han tenido hueco en la televisión sucesos como el caso 
Wanninkhof (de título homónimo), la desaparición de la pequeña Mari Luz Cortés (Días 
sin luz), el caso de Anabel Segura (El secuestro de Anabel), el asesinato de dos 
jóvenes en Betanzos en septiembre de 2008 (La ira), la trama de corrupción policial 
descubierta en Coslada (El Bloke. Coslada Cero), la Operación Malaya (también de 
título homónimo), los mineros chilenos atrapados durante 17 días en una mina (Los 33 
de San José), el secuestro del Alakrana (Alakrana), los casos de bebés desaparecidos 
(Niños robados)... Hace poco, Carmen Machi volvió a la televisión como protagonista 
de una de estas miniseries basadas en hechos reales, Rescatando a Sara, en la que 
se narra la lucha de una madre coraje española por recuperar a su hija, secuestrada 
por su padre musulmán. Menos polémicas —por la distancia temporal— pero igual de 
exitosas resultan las producciones basadas en hechos ya históricos. Entre las 
miniseries más conocidas de esta categoría se encuentran 23-F: El día más difícil del 
Rey, Una bala para el rey (sobre el intento de asesinato de Juan Carlos I por parte de 
ETA en 1995), 20-N: Los últimos días de Franco, El asesinato de Carrero Blanco y 
Carta a Eva (sobre el viaje de Eva Perón a España). A medio camino entre el biopic, la 
actualidad, el suceso histórico y la pura ficción se encuentra Felipe y Letizia, la 
criticada miniserie de dos capítulos emitida por Telecinco en 2010 en la que se 
contaba la historia de amor del ya rey de España y la antigua periodista de TVE. 
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Gallardón no aclara qué hará con la ley del aborto y recuerda que la aprobó todo 
el Gobierno 
ISRA ÁLVAREZ  
El PSOE se planteaba la sesión de control al Gobierno en el Congreso de este 
miércoles como una oportunidad para poner en un brete al ministro de Justicia, Alberto 
Ruiz, Gallardón. El grupo socialista quería saber si renunciaba "de una vez por todas y 
para siempre" a la reforma de la ley del aborto por lo que cambió una de sus 
preguntas, alegando motivos de actualidad, para preguntar si Gallardón ha 
"comprendido ya que no se debe legislar en contra de la libertad de las mujeres". 
Imágenes 1 Foto Con el objetivo de forzar al titular de Justicia a dejar claro qué 
decisión va a tomar el Ejecutivo sobre la reforma redactada por su departamento, los 
socialistas cambiaron una de las preguntas sobre pesca que tenían previsto formular 
este miércoles a la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina. La portavoz del 
PSOE en la Comisión de Igualdad, Carmen Montón, emplazaba al ministro a explicar 
si "ha comprendido ya que no se debe legislar contra la libertad de las mujeres". No 
hay que contraponer la defensa a la vida concebido con el derecho de las mujeres Sin 
embargo, Gallardón decidía seguir manteniendo la incógnita de si seguirá insistiendo 
en su reforma o si renunciará definitivamente a ella. "Ni este ministro de justicia, ni 
nadie de este Gobierno, ni nadie del grupo parlamentario popular ha legislado nunca 
en contra de las mujeres", decía el ministro de Justicia, que utilizaba el manido recurso 
de retrotraerse en el tiempo recordando que "el gran recorte de las libertades de las 
mujeres es el que ustedes hicieron cuando se pusieron en contra del derecho del voto 
de las mujeres porque pensaban que iban a votar a los conservadores", en referencia 
a la lucha por el sufragio universal en 1931. Montón insistía en que Gallardón "retire la 
contrarreforma que ha utilizado como amenaza durante toda la legislatura" y le 
aseguraba que el ministro "ha unido su destino político a esa reforma" y que a los 
socialistas "les da igual si dimite", porque "la ciudadanía se ha expresado" para decir 
que no quiere los "túneles del tiempo" de Gallardón. El ministro defendió el respaldo 



de su reforma recordando que el proyecto fue aprobado por el Consejo de Ministros y 
que los informes previos fueron favorables. "No hay que contraponer la defensa a la 
vida concebido con el derecho de las mujeres", decía y que no sabe dónde estará en 
el futuro, pero que le encontrará "defendiendo el derecho de las mujeres y el derecho 
a la vida de los concebidos". 
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EL PAIS 
NACIONAL 
El PSOE despliega una ofensiva para frenar ‘in extremis’ la ley del aborto 
Los socialistas comparecerán en todas las comunidades para exigir la retirada de la 
reforma 
EL PAÍS Madrid  
Ante la incertidumbre sobre la aprobación o no de la reforma de la ley del aborto, que 
el Gobierno se comprometió a sacar adelante antes de que acabe el verano (y la 
última reunión del Gobierno antes de esa fecha es este viernes), el PSOE va a 
desplegar una ofensiva para tratar de frenar el cambio legal in extremis. La Secretaria 
de Igualdad, Carmen Montón, ha anunciado este miércoles que los socialistas van a 
realizar el próximo viernes una batería de comparecencias en todas las comunidades 
autónomas, en las que instarán al Ejecutivo a retirar definitivamente su reforma. Una 
norma que supone “el mayor ataque contra la libertad de las mujeres y nos hace 
retroceder 30 años en nuestros derechos”, ha remachado la responsable socialista. 
Tras reunirse esta tarde en Ferraz con asociaciones de mujeres y colectivos 
profesionales, Montón ha destacado la “gran contestación social” que ha tenido esta 
reforma con numerosas movilizaciones en la calle, incluida la oposición "en las propias 
filas del Partido Popular y del Gobierno, para la gran frustración del ministro 
Gallardón”.  
“Con los derechos de las mujeres no se trafica, señor Gallardón” ha destacado 
Montón. “Exigimos que Rajoy y su Gobierno hablen claro y dejen de especular y 
frivolizar en la prensa y que retiren definitivamente la reforma del aborto porque ni la 
ciudadanía ni el Partido Socialista van a tolerar este retroceso. La sociedad está harta 
de que el PP utilice los derechos de las mujeres al dictado de las encuestas y los 
calendarios electorales”, ha afirmado la responsable de Igualdad del PSOE. 
“Nos encontramos en un momento clave para insistir en la retirada de esta 
contrarreforma ideológica", ha añadido Montón, aludiendo a "recientes informaciones 
publicadas en prensa y no desmentidas que hacen pensar que el Gobierno va a dejar 
esta reforma en el cajón”. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, evitó ayer 
responder a los periodistas a una pregunta directa sobre si el Gobierno se está 
planteando la retirada de la reforma de la ley del aborto con el argumento de que sus 
esfuerzos se centran ahora en el reto soberanista en Cataluña. 
El titular de Justicia había asegurado antes del verano que llevaría su reforma de la ley 
del aborto (aprobada en diciembre del año pasado) al Consejo de Ministros antes de 
que concluyera el verano. La última reunión del Gobierno antes de esa fecha es la de 
este viernes, así que de no hacerlo incumpliría su palabra. El martes, la vicepresidenta 
del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, descartó desde el Vaticano novedades 
sobre la reforma: "No hemos abordado ese asunto y sobre la cuestión que me plantea 
no hay ninguna novedad respecto a lo que el Gobierno viene manifestando". 
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EL MUNDO 
NACIONAL 
'¡Gracias, gracias! Hay días en los que uno necesita estos aplausos' 
MARISA CRUZ Madrid 
Gallardón está prácticamente solo. El ministro de Justicia ha defendido sus "profundas 
convicciones" sobre los derechos de los concebidos no nacidos rodeado de un silencio 
expectante en el Hemiciclo. En la bancada azul del Gobierno ni el presidente ni la 
vicepresidenta ni el ministro de Exteriores ocupaban su sitio. 
Esto no es extraño. Habitualmente, Mariano Rajoy abandona nada más dar respuesta 
a sus preguntas la sesión de control al Gobierno. El presidente no suele permanecer 
en la Cámara más allá de 15 ó 20 minutos. Y la vicepresidenta suele seguir el mismo 
ejemplo. En esta ocasión, la salida rápida de Rajoy, y también la de Margallo, tenía 
una razón añadida, ya que ambos tenían cita en el palacio de Viana, donde se 
celebra una importante reunión internacional sobre la situación de Libia. 
Así, las circunstancias se han aliado para que el ministro de Justicia sintiera bastante 
menos el calor de su grupo del que hubiera deseado. Y eso en una mañana que no se 
presentaba fácil para él por más quela interpelación que le ha dirigido la diputada 
socialista Carmen Montón haya sido muy poco atinada y se lo haya puesto bien fácil. 
Gallardón ha sorteado las cuestiones clave que hoy muchos esperaban que aclararía: 
¿Se retira el anteproyecto de reforma de la ley del aborto? ¿Cuándo? Y, como 
añadido, ¿va usted a dimitir? 
Su intervención ha sido un prodigio de piruetas en la nada que ha dejado abiertas 
todas las interpretaciones. A gusto de cada cual. Tanto es así que en su propio grupo 
parlamentario los aplausos que han cerrado las palabras del ministro han sido tímidos 
y escasos. Nada que ver con las sobreactuadas muestras de apoyo que suelen 
cosechar los miembros del Gobierno cuando se enfrentan a trances espinosos. 
Pero a Gallardón, en esta ocasión, cualquier alivio le caía del cielo. Reconfortado, no 
ha dudado en volverse hacia quienes le han prestado apoyo: "¡Gracias, gracias! Hay 
días en los que uno necesita estos aplausos". 
'Nada que sonara a despedida' 
El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha expresado su apoyo a Alberto Ruiz-
Gallardón ante el debate sobre el retraso de la reforma de la ley del aborto, mientras el 
portavoz del PP en el Congreso,Alfonso Alonso, ha confiado en que se haya sentido 
"arropado" este miércoles en la Cámara Baja por los diputados del PP. "No he oído 
nada que suene a despedida", ha dicho De Guindos preguntado por las palabras de 
Ruiz-Gallardón hoy ante el Pleno del Congreso, cuando ha asegurado que no sabe 
dónde estará en el futuro pero que siempre defenderá los derechos del concebido. 
Tampoco Alonso ha dicho si interpreta como una despedida las palabras de Ruiz-
Gallardón ante el Hemiciclo. El portavoz ha agradecido que los ministros acudan al 
Congreso a "batirse" con la oposición y a dar explicaciones, informa Europa Press. 
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INTERNACIONAL 
Cinco cardenales se rebelan abiertamente contra Francisco 
IRENE HDEZ. VELASCO Corresponsal Roma 
Desde que fuera elegido Papa hace un año y medio son muchos los que en el 
Vaticano arrugan la nariz ante la revolución que está llevando a cabo Francisco. Pero 
esos opositores hasta ahora permanecían en la sombra, aireando sus críticas desde la 
oscuridad. Ahora, sin embargo, por primera vez han dado el paso de salir a la luz. 
Los cinco cardenales del ala conservadora acaban de escribir un libro en el que dejan 
muy claro su rechazo absoluto y total a la posibilidad de que se permita a los 
divorciados comulgar después de emprender un camino de penitencia, tal y como 
había planteado en febrero pasado el cardenal alemán Walter Kasper, considerado 



progresista y cercano al Papa. El hecho de que Francisco encargara a Kasper el 
discurso inaugural d la su primera reunión con los miembros del colegio cardenalicio 
fue ampliamente interpretada como una clara señal de apertura por parte del pontífice. 
Pero ahora, cuando faltan sólo dos semanas para que arranque el sínodo que reunirá 
en Roma a los obispos de todo el mundo para debatir sobre los nuevos retos de la 
familia, cinco cardenales han dejado su patente su rechazo y hasta su hostilidad hacia 
la actitud abierta y dialogante que mantiene Francisco hacia los 'pecadores' en general 
y los divorciados en particular. Los cinco purpurados que arrugan la nariz ante el 
cambio de rumbo que Francisco podría estar planeando respecto a los divorciados han 
pasado al ataque con un libro, titulado "Permanecer en la verdad de Cristo-Matrimonio 
y comunión en la Iglesia católica" y que según el Corriere della Sera saldrá a la venta 
en Italia y en Estados Unidos el próximo 1 de Octubre que viene. Sólo cuatro días 
después, el día 5 de ese mismo mes, una misa solemne en la Basílica de San Pedro 
inaugurará el sínodo extraordinario de los obispos sobre la familia, en el que está 
previsto que se discuta la posibilidad de que las personas divorciadas y casadas en 
segundas nupcias puedan comulgar, algo que ahora mismo no se les permite. 
Los cinco cardenales -Gerhard Muller, prefecto de la Congregación para la Doctrina de 
la Fe; Walter Brandmuller, presidente emérito del Pontificio Comité de Ciencias 
históricas; el norteamericano Raymond Leo Burke, prefecto de la Signatura Apostólica; 
Carlo Caffarra, arzobispo de Bolonia; y Velasio De Paolis, presidente emérito dela 
Prefectura de Asuntos Económicos- contraatacan en el libro que firman conjuntamente 
el discurso aperturista pronunciado por Kasper en febrero pasado. "Todo pecado 
puede ser absuelto, todo pecado puede ser perdonado. También el divorcio", decía 
entonces Kasper, abogando por la posibilidad de que los divorciados que han 
contraído un nuevo matrimonio puedan comulgar después de recorrer un camino de 
penitencia. 
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ABC 
LOCAL 
La Trinidad abre su nuevo y avanzado colegio 
R. C. M. / CÓRDOBA 
La tecnología «más avanzada» y, en definitiva, la máxima innovación en las aulas. 
Ésta es la base sobre la que se cimenta el nuevo colegio de la Trinidad, construido 
junto al Parque Cruz Conde y que ha arrancado arrancado de manera oficial. Lo ha 
hecho en presencia de lasautoridades civiles y religiosas -el obispo, Demetrio 
Fernández, y el alcalde, José Antonio Nieto, entre ellos- y una comunidad educativa 
que se acerca al millar de personas entre profesor y alumnos. También han estado 
presentes la directora general de Planificación de Centros de la Junta de Andalucía, 
Elena Marín; la delegada provincial de Educación, Manuela Gómez; el obispo auxiliar 
de Sevilla, Santiago Gómez Sierra; y la directora de la Fundación Santos Mártires, 
María Carbonell, entre otros. 
La inauguración del centro -y curso 2014-2015- en la Trinidad ha comenzado con una 
ceremonia religiosa y bendición a cargo de monseñor Fernández que ha tenido 
lugar en el vestíbulo del colegio. El acto ha contado con la participación de la 
Escolanía de la Trinidad, un grupo de 25 escolares de entre 8 y 13 años de edad. Su 
actuación ha precedido a las palabras de la directora del colegio, Carmen 
Bujalance, quien ha calificado la construcción como un «maná caído del cielo». 
El nuevo colegio de la Trinidad, «uno de los mejores de España” en términos del 
alcalde, cuenta con una superficie construida de unos 7.800 metros cuadrados, que se 
levantan sobre cerca de 9.000 metros cuadrados. Dispone, entre otros espacios 
destacados, depolideportivo cubierto y una capilla que puede utilizarse también 
como salón de actos 
La apertura del colegio coincide además con el 50 aniversario de los primeros colegios 
de la Trinidad en el barrio homónimo. De hecho, este nuevo centro sustituye a los dos 
que han funcionado hasta el pasado curso (Trinidad I y Trinidad II). Todos los 
participantes ha resaltado la figura del entonces párroco de San Juan y Todos los 
Santos (Trinidad),Antonio Gómez Aguilar, que fue la persona que echó a andar el 
proyecto y que «soñaba» con la construcción de un colegio de estas características. 
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EL DÍA 
LOCAL 
Nueva etapa para el colegio de la Trinidad 
BRENDA YEPES  
El nuevo colegio Trinidad celebró ayer su puesta de largo en un acto presidido por 
el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, quien inauguró el nuevo centro 
acompañado por las autoridades de la capital, profesorado, padres y alumnos. En 
un ambiente festivo, donde el futuro de las nuevas generaciones era el tema 
central del acto, el prelado agradeció a todos los que han formado parte de este 
proyecto, impulsado por el actual obispo auxiliar de Sevilla, Santiago Gómez 
Sierra, y por el párroco de la Trinidad, José Juan Jiménez Güeto, ambos 
presentes en el acto. La entonación de algunas canciones por alumnos de la 
Trinidad fue la banda sonora para el comienzo de los actos, en los que el obispo 
bendijo el centro y se descubrió una placa conmemorativa en honor al fundador de 
los Santos Mártires de Córdoba, Antonio Gómez Aguilar. 
La idea de reunir a los alumnos de los centros Trinidad I y II se ha hecho realidad 
y los pequeños ahora disfrutan de unas instalaciones completamente nuevas, que 
además, amplían su oferta educativa incluyendo Bachillerato y Ciclos de Grado 
Superior. El alcalde de la capital, José Antonio Nieto, calificó las instalaciones de 
"modélicas" y ensalzó al centro "como uno de los mejores de España". Un 
proyecto que albergaba la ilusión de más de 900 estudiantes y 60 profesores, algo 
que estuvo presente durante los actos inaugurales del centro. 
El prelado destacó la misión que la Iglesia tiene en la tarea educativa e indicó que 
"la presencia de la religión en la sociedad no es un estorbo sino un plus 
favorable". Además, los alumnos que disfrutarán de este nuevo centro educativo 
tuvieron un protagonismo especial en las palabras del obispo. 
La lluvia no fue impedimento para que la Trinidad disfrutara de su gran día y tras 
la bendición de Fernández, los asistentes pasaron a conocer el nuevo salón de 
actos, que también será la capilla, donde las autoridades tomaron la palabra. La 
directora de la Fundación Diocesana de Enseñanza, María Carbonel, describió el 
nuevo centro como "un colegio con tradición y solera, que se reviste de nuevos 
medios para llevar a cabo la misión de ayudar a los niños y familias a entender el 
mundo que nos circunda". 
Estas instalaciones, resultado entre la unión de Iglesia y Estado, "pretenden dar a 
las nuevas generaciones la mejor formación posible académica y humana", tal y 
como confirmó la directora general de Planificación y Centros en la Junta, Elena 
Marín. 
La celebración de este acto "es una demostración de que en Córdoba podemos 
tener lo mejor si sabemos trabajar en esa dirección y si nos comprometemos a 
que salgan adelante los objetivos planteados", apuntó el alcalde de la ciudad. 
Otra de las asistentes al evento fue la delegada de Educación, Cultura y Deporte 
de la Junta de Andalucía en Córdoba, Manuela Gómez, quien recordó que este 
nuevo centro estará sostenido "con fondos públicos" como los dos anteriores. 
Para concluir con la inauguración oficial del centro, las autoridades, encabezadas 
por el obispo, disfrutaron de una visita guiada, en la que el prelado saludó a 
estudiantes y profesores. El entusiasmo de los alumnos por la visita de Fernández 
enmarcó una jornada escolar atípica que terminó en el pabellón deportivo, donde 
los más pequeños volvieron a cantar, en esta ocasión el himno del colegio. Tras 
las actividades previstas, los asistentes al evento pudieron disfrutar de un aperitivo 
que puso punto y final al primer día "oficial" de esta nueva etapa en el colegio de 
la Trinidad. 
La apertura de este nuevo centro educativo ha supuesto para la Diócesis una 
inversión de 7,8 millones de euros y ha creado 15 nuevos puestos de trabajo. La 
parcela de 12.000 metros cuadrados sobre la que se han levantado estas 



instalaciones, situadas frente al parque Cruz Conde, fue cedida por el 
Ayuntamiento de la capital. 
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NACIONAL 
Gallardón evita aclarar si va a retirar la reforma del aborto 
EFE, MADRID  
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha dicho que "es muy difícil saber 
donde estaremos cada uno de nosotros hoy, mañana o dentro de un año", pero ha 
asegurado que, allí donde esté, siempre estará "defendiendo las libertades de las 
mujeres y el derecho a la vida de los concebidos". Gallardón se ha pronunciado así en 
la sesión de control al Gobierno en respuesta a la diputada socialistaCarmen 
Montón, quien le ha preguntado si "ha comprendido ya que no se debe legislar 
recortando la libertad de las mujeres". 
"Yo le aseguro una cosa -ha respondido a Montón- no sé donde nos vamos a 
encontrar, pero le aseguro que allí donde nos encontremos usted y yo a mi me 
encontrará "defendiendo las libertades de las mujeres y el derecho a la vida de los 
concebidos". 
A su salida del Hemiciclo y ante la pregunta de los periodistas de si su respuesta podía 
interpretarse como una despedida, el titular de Justicia ha respondido: "es para nota 
esa interpretación". 
La intervención de Gallardón ha contado con el aplauso y el apoyo de sus compañeros 
de bancada, especialmente de la titular de Empleo, Fátima Báñez, quien le ha 
dirigido una gesto de aprobación con la cabeza. Según han comentado a Efe 
diputados del PP presentes en el Pleno, al terminar su intervención, y tras los aplausos 
de los diputados, el titular de Justicia se ha dado la vuelta para decirles a sus 
compañeros de partido "gracias, gracias, hay días en que uno los necesita". 
Gallardón ha insistido en la idea de que "no hay que contraponer la defensa de la vida 
del concebido y la libertad de las mujeres" y ha reiterado que ni él, ni nadie del 
Gobierno, ni del grupo parlamentario popular ha legislado nunca en contra de los 
derechos de las mujeres. Montón le ha exigido que "retire definitivamente la 
contrarreforma de penalización de la ley del aborto" y que "pida disculpas por haberla 
utilizado como amenaza durante toda la legislatura". A juicio de la diputada socialista, 
Gallardón ha vinculado su futuro político al recorte de la libertad de las mujeres. 
En este sentido, ha asegurado que "a los socialistas nos da igual si dimite o no", 
porque "los derechos de las mujeres no son mercancía electoral" y ha acusado al PP 
de utilizar la vida de las mujeres como le dictan las encuestas y el calendario 
electoral. "Con la vida, con la dignidad y con la salud de las mujeres no se 
puede traficar", ha aseverado Montón, quien ha añadido que "al Gobierno de Rajoy 
no le importa la "humillación" a la que se somete a las mujeres al no permitirles decidir 
por ellas mismas "o el riesgo en el que se pone su salud o incluso su vida", porque 
sólo les importan los votos. "Las mujeres no somos rehenes de sus políticas 
electorales", ha señalado. 
En su respuesta Gallardón ha dicho que la reforma de la ley del aborto está basada en 
"profundas convicciones" que son las que les han llevado, a él y al Gobierno, a 
defender el citado texto que fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 
diciembre. Además, ha recordado que, aunque con alguna modificación, el texto contó 
con el informe favorable de tres órganos "muy prestigiosos": el Consejo General del 
Poder Judicial (CGPJ), el Consejo Fiscal y el Comité de Bioética". 
Gallardón ha calificado de "extraordinariamente positivo" el debate surgido en la 
sociedad entorno a la reforma de la ley del aborto, ha acusado al PSOE de 
"presentarse siempre como una pretendida superioridad moral de la izquierda" y ha 



recordado que las urnas apoyaron a un partido que llevaba en su programa la citada 
reforma.  
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