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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
10 lecciones de liderazgo 
Antonio Gil 
Los dos discursos del papa Francisco en el pleno del Parlamento Europeo y el 
Consejo de Europa, hace unos días, están cargados de ideas profundas que podrían 
ayudar a políticos, economistas, empresarios y servidores públicos en todo el mundo. 
Las palabras del papa pueden ser un legado para padres y madres de familia en 
cuanto "líderes" de sus propios hogares ante un mundo cada vez más interconectado 
y global, parafraseando al pontífice. Se necesita de un líder para levantar del suelo a 
otro. El liderazgo de hoy está enfermo de egolatría, famélico de poder y borracho de 
egoísmo. Acaso el Papa sea hoy paradigma, ofreciéndonos diez hermosas lecciones 
de liderazgo. Primera, realismo. Francisco demostró que un líder es realista y esto 
significa que en el respeto al prójimo y a la creación existe una conexión a las cosas 
concretas de todos los días, es decir, que la vida no debe girar en torno a la economía 
sino a la dignidad de la persona. Segundo, servicio a los demás. Esa es la clave de 
todo poder. "A ustedes, legisladores, les corresponde la tarea de custodiar y hacer 
crecer la identidad, de modo que los ciudadanos encuentren de nuevo la confianza en 
las instituciones". Tercero, buscar el bien común. El derecho individual debe asociarse 
al deber de los demás. Cuarto, ser motivador. El Papa habló de esperanza y de aliento 
a una realidad europea "un poco envejecida y reducida". Quinto, credibilidad y 
autoridad. Francisco se los ganó con su credibilidad de hombre humilde y coherente: 
hace lo que dice. Sexto, saber orientar e iluminar caminos. Séptimo, hablar con la 
verdad, sin importarle ser un invitado a la gala del momento. Octavo, colocar pilares, 
"a más poder, más responsabilidad". Noveno, paciencia, o mejor "amor paciente: solo 
Dios sabe crear la armonía de las diferencias". Décimo, "no os dejéis robar la 
esperanza". En Estrasburgo, brilló un gran líder. 
Sacerdote y periodista 
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Alberto Almansa y el obispo 
Rafael Bueno Córdoba 
El recientemente fallecido Alberto Almansa, insigne periodista de raza siempre 
comprometido con los más débiles, entrevistó al actual arzobispo de Granada en el 
año 2003 cuando era obispo de Córdoba. Ante las profesionales preguntas, de 
actualidad y de interés público, al obispo Martínez se le cayó su máscara de "santidad" 
y se lanzó a la yugular del periodista, acabando la entrevista de un plumazo e 
insultando al entrevistador. Pero Alberto Almansa, como el Cid Campeador, ha ganado 
su batalla después de muerto y parte de esa entrevista la ha emitido El Intermedio de 
la Sexta TV el día 25.11.14 (puede verse en Internet). Alberto Almansa, genio y figura, 
hasta después de la sepultura. Un abrazo, amigo. Y a seguir dando caña. ¡Faltaría 
más! 
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LOCAL 
Uno de cada diez cordobeses recibe alimentos de las entidades solidarias 
ARACELI R. ARJONA 
Alrededor de 80.000 cordobeses, uno de cada diez habitantes de la provincia, reciben 
actualmente comida de alguna entidad solidaria. El Banco de Alimentos, que no realiza 
reparto directo a familias, atiende a casi 42.000 personas a través de 253 instituciones, 
entre ellas Cáritas, mientras Cruz Roja, la otra gran receptora y distribuidora asiste a 
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unos 38.000. La cifra no es exacta, ya que a estas entidades habría que sumar otras 
muchas que trabajan en la misma dirección y que complementan la acción de estas 
dos organizaciones, desbordadas por una demanda creciente desde que empezó la 
crisis. 
Con el objetivo de disponer de material suficiente para atender a sus usuarios de cara 
a la campaña de Navidad, el Banco de Alimentos de Córdoba inicia hoy su tercera 
Gran Recogida de Alimentos, que tendrá lugar en 150 establecimientos de la provincia 
gracias a la colaboración de 3.400 voluntarios movilizados para la ocasión, casi el 
triple que en la primera edición. 
LECHE, ACEITE, LEGUMBRES El objetivo marcado este año consiste en superar los 
300.000 kilos de productos no perecederos (el año pasado quedaron muy cerca de los 
240.000 kilos) y, a ser posible, diversificar la selección de alimentos recogidos. Para 
ello, Joaquín Cabello, gerente de la entidad, pidió ayer a los cordobeses que en lugar 
de donar solo arroz y pasta elijan otros productos muy necesarios para las familias 
como son la leche, el aceite de oliva o de girasol, toda clase de legumbres, conservas 
y todo lo relacionado con la alimentación infantil, ya que "existe una tendencia 
generalizada a donar arroz y pasta cuando el precio es similar". 
Según Cabello, que animó a los cordobeses a desplegar su solidaridad este fin de 
semana, tanto hoy como mañana sábado, desde las 9.00 horas hasta las 21.30, los 
voluntarios ocuparán sus puestos en los establecimientos adheridos a la recogida de 
alimentos y animarán a los usuarios a participar en la campaña. 
En el año 2013, el número de instituciones adscritas registró un aumento de un 33%, 
lo que se tradujo en 8.000 personas demandantes más, si bien este año se ha 
estancado manteniéndose el número de beneficiarios al que dirige su actuación el 
Banco de Alimentos. Respecto al volumen de alimentos recogidos, en 2013 se 
distribuyeron más de tres millones de kilos, un 8% menos que el año anterior. 
LA CRISIS El Banco de Alimentos de Córdoba echó a andar en el año 2004, cuando 
se repartieron en torno a 17.000 kilos de alimentos, una cifra multiplicada 
exponencialmente en los últimos años gracias a este tipo de campañas, que han 
cobrado una mayor relevancia desde que la crisis ha obligado a miles de familias que 
antes vivían holgadamente a pedir ayuda a las organizaciones sociales para 
garantizarse el sustento. 
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"Nunca pensé que no tendría para comer" 
A.R.A. 
María y F. son padres de una niña de 19 meses que llegó al mundo poco después de 
que ambos perdieran su empleo fruto de la crisis. Ella fue despedida cuando se quedó 
embarazada y él cuando su empresa redujo la plantilla para ajustar costes. "Teníamos 
algo de dinero ahorrado y pensamos que sería cuestión de tiempo, pero ese dinero se 
lo comió la hipoteca y dos años y pico después seguimos sin encontrar trabajo", 
explican. Hasta caer en el túnel del paro, nunca habían sido usuarios de entidades 
sociales. Ahora sobreviven gracias a la ayuda de la familia y la de organizaciones 
como Cruz Roja o la Obra Social de San Juan de Dios, de la que reciben alimentos, 
pañales y ayuda para pagar suministros cuando la amenaza de corte es inminente. No 
tienen derecho a ayudas. Ella, contratada a media jornada, no pudo cobrar el subsidio 
de desempleo y a él, con contratos interrumpidos, le hacen falta 73 días para cobrar la 
ayuda de 18 meses que se otorga tras 6 de cotización. "Yo nunca pensé que me haría 
falta para comer, nadie puede imaginar lo mal que se pasa cuando te ves en esta 
situación, con una niña a la que alimentar, te sientes avergonzado, sin salida y 
presionado por los bancos, para los que la única prioridad es cobrar lo que debes 
aunque para ello tengas que dejar de dar de comer a tu hija". 



F. y María no han dejado de buscar trabajo ni un día. "Ahora vengo de Jaén, de la 
aceituna, porque aquí no hay nada", explica. Acumulan una deuda de 22.000 euros 
con el banco por la hipoteca de su vivienda, que no saben cuándo podrán pagar. "Es 
todo un sinsentido. Si tuviera una nómina, me pasaría años sin poder cobrarla porque 
el banco se la llevaría entera, nunca voy a poder vivir en paz", explica F., que cree que 
comprar una casa en España "es una condena de por vida". Angustiados, esperan que 
la suerte cambie y que un empleo les garantice al menos el pan de cada día. 
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El consejero de Turismo dice que nadie se apropiará de la Mezquita 
ISABEL LEÑA 
El consejero de Turismo de la Junta, Rafael Rodríguez (IU), insistió ayer en que "la 
Mezquita es del pueblo de Córdoba y solo al pueblo de Córdoba pertenece", por lo que 
se mostró convencido de que "ninguna instancia, por mucha ascendencia divina que 
se arrogue, va a conseguir apropiarse jurídicamente de un monumento que pertenece 
al pueblo de Córdoba". Así de contundente se mostró en la respuesta que dio en el 
Parlamento a una pregunta realizada por la diputada de IU Alba Doblas, que quiso 
saber en qué medida afectaba al turismo la pérdida del nombre de Mezquita, y su 
sustitución por Catedral, que se había producido en Google Maps hasta su corrección 
el jueves. 
Rodríguez explicó que la noticia fue recibida con "incredulidad" e "inquietud", ya que la 
Mezquita "es la principal referencia turística de Córdoba y de las más importantes de 
Andalucía" y eliminarla del Google Maps "suponía un inmenso error" con "negativas 
consecuencias en la promoción turística", ya que el monumento tiene una "inmensa 
fortaleza presente y futura" como recurso turístico. 
Una vez corregido el error, Rodríguez considera que pone de manifiesto "el empeño 
de determinado estamento cordobés de apropiarse de lo que es patrimonio universal, 
intentando desvirtuar su naturaleza histórica para ponerla al servicio de un 
determinado credo religioso". 
Rodríguez concluyó señalando que estará "al lado de quienes impulsan iniciativas 
para que la inmensa dimensión cultural, simbólica y patrimonial de este monumento 
sea administrada con criterios ajustados a su universalidad", garantizando "la 
transparencia en todos los aspectos de su gestión". Rodríguez felicitó a la Plataforma 
Mezquita--Catedral, Patrimonio de Tods, por el trabajo realizado --al igual que Alba 
Doblas-- y a la dirección de Google por la rectificación. 
Durante su intervención, Alba Doblas atacó al alcalde, José Antonio Nieto, por remitir 
"un comunicado diciendo que él, que nunca ha movido un dedo por recuperar el 
patrimonio cordobés usurpado por la Iglesia, ha sido el que ha llamado al 
todopoderoso director de Google" y "ha logrado que cambie el nombre". Por ello, 
considera "ridículo intentar apropiarse del trabajo de otros". Doblas instó al consejero 
"a que llame al alcalde para que haga lo mismo con el todopoderoso Obispado", 
porque "el Cabildo ha eliminado cualquier referencia al origen musulmán de la 
Mezquita y solo aparece el nombre de la Catedral en los folletos que edita". Doblas 
cree que la Consejería "debe tomar cartas en el asunto". 
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La plataforma celebra la restitución del término en el mapa 
La Plataforma Mezquita--Catedral, Patrimonio de Tods, aplaudió ayer la devolución del 
nombre de la Mezquita a Google Maps, "gracias a la masiva respuesta ciudadana que 
en solo tres días ha logrado reunir 55.000 firmas en chang.org en una reacción sin 
precedentes". Considera que "este nuevo capítulo de Google Maps demuestra que la 



acción ciudadana es capaz de revertir el burdo intento del Obispado de amputar parte 
de nuestra historia". 
La plataforma "celebra" que el alcalde "haya cambiado drásticamente su posición y 
defienda ahora la integridad del monumento y la importancia de su correcta 
denominación" y aprovecha para pedirle que, "del mismo modo que asegura haber 
contactado con el presidente de Google España para que restablezca la adecuada 
geolocalización, haga lo propio con el obispo y le exija que le devuelva la Mezquita a la 
entrada, folletos, vídeos y cartelería". 
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Córdoba Laica pide velar por el estado aconfesional 
IRINA MARZO 
Córdoba Laica, un colectivo que promueve la libertad de conciencia y la separación 
entre estado y religión, se reunió ayer con los grupos municipales IU y PSOE --ni PP ni 
Unión Cordobesa quisieron asistir-- para tratar de que estos partidos incluyan en sus 
programas sus propuestas. El portavoz de IU, Francisco Tejada, defendió la vigencia 
de estas reivindicaciones en Córdoba por las inmatriculaciones por parte de la Iglesia 
o la polémica de la Mezquita-Catedral y anunció que incorporarán algunas de estas 
ideas a su programa. Tejada tachó de "vergonzosa" la actitud del PP respecto a estas 
cuestiones y cree que entre Iglesia y poder civil existe "una confusión absoluta". 
José Antonio Naz, portavoz de Córdoba Laica, explicó que su objetivo es que se 
respete la aconfesionalidad del estado recogida en la Constitución y recordó que la 
mayoría de veces solo hace falta "voluntad política". Entre sus propuestas están la 
erradicación de la simbología religiosa de sitios públicos, la no participación de 
representantes políticos de manera oficial en actos que no son civiles (como el palco 
oficial en Semana Santa) y la responsabilidad de los partidos de mantener o recuperar 
bienes extraídos del inventario municipal. También piden que las administraciones 
faciliten la celebración de ritos laicos, desde bodas a entierros. 
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La restauración del retablo de la Merced concluirá en diciembre 
I.L. 
La restauración del retablo de la iglesia de la Merced ha entrado en su recta final y 
estará acabada en diciembre. Ya se pueden apreciar los resultados de la intervención, 
que pone fin a varias décadas de trabajo minucioso de restauradores, tallistas y 
doradores en el templo ubicado en la plaza de Colón, devastado en un incendio hace 
36 años, que dañó tanto sus riquezas artísticas como el edificio. El retablo barroco de 
1770, realizado por Alonso Gómez de Sandoval, que ahora vuelve a lucir su 
esplendor, fue especialmente maltratado por el fuego y reducido prácticamente a 
cenizas. Esa negra imagen es ya solo un recuerdo. 
Según ha podido saber este periódico, la restauración está prácticamente acabada, 
por lo que la reapertura del templo es inminente. En estos momentos se está 
terminando de pintar y acabando la intervención en el patrimonio artístico de las 
capillas laterales, trabajos en los que se ha centrado la Diputación a lo largo de este 
año, además de en la iluminación. 
Con la finalización de la restauración, la iglesia de la Merced se abrirá de nuevo al 
culto, ya sin restricciones. Durante las obras, en el templo se han celebrado misas, 
acotando un espacio para ello, pero después de Semana Santa quedó cerrado 
definitivamente. 
La iglesia de la Merced ardió durante la madrugada del 29 de enero de 1978 víctima 
de un incendio intencionado, cuyo autor, un joven de 20 años, fue detenido a las pocas 



horas. La razón que le movió a atentar contra esta joya del patrimonio fue una 
venganza por no haber logrado en unas oposiciones una plaza de cuidador en un 
centro educativo de la Diputación. Además del retablo barroco, las llamas afectaron al 
coro, órgano y altar, ocasionando importantes pérdidas. Los bomberos solo pudieron 
salvar al Cristo de la Merced, que ya se había librado de otros dos incendios 
anteriores. En el primer Pleno de la Diputación que hubo tras el suceso ya se aprobó 
la reconstrucción de la iglesia edificada entre 1716 y 1745. Los trabajos se iniciaron en 
1979 y desde entonces no han cesado. Había mucha tarea por hacer y para llevarla a 
cabo se han empleado distintas fórmulas. Durante las dos últimas décadas se han 
sucedido distintas escuelas taller que han colaborado en el resurgir de la iglesia y de 
su retablo. Hasta siete ediciones de escuelas taller ha habido en los últimos 25 años. 
Sin embargo, en el último ejercicio, la Diputación decidió coger directamente las 
riendas de la restauración y llevarla a cabo con personal propio. 
Los primeros trabajos se centraron en la recuperación del edificio. Después, se 
reconstruyeron sus cuerpos y se doraron. Luego se empezaron a colocar las piezas 
que han hecho a esta iglesia una joya barroca única, rica en imaginería. En el camerín 
central del retablo estará la Virgen de la Merced. 
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NACIONAL 
La policía cree que Román abusó hace años de los curas acusados 
MAYKA NAVARRO 
No existen apenas dudas en la policía, el fiscal y el juez sobre la veracidad de los 
abusos sexuales que hasta ahora han denunciado dos jóvenes contra tres sacerdotes 
y un profesor de Religión de Granada. Cosa distinta es cómo podrán probar que esos 
delitos existieron tratándose de unos hechos que sucedieron hace siete años y sobre 
los que no hay pruebas que los sustenten más que la palabra de las víctimas. Por eso 
el juez Antonio Moreno alargó la incomunicación de los religiosos con la intención de 
desmoronar las defensas que habían preparado los días previos a la detención. 
A los dos sacerdotes más jóvenes, Francisco José Campos Martínez, de 42 años, y 
Manuel Morales Morales, de 44, se les preguntó en comisaría y en el juzgado si ellos 
en su época de chavales que frecuentaban la parroquia también fueron víctimas de las 
prácticas de Román Martínez de Castro, el líder del grupo. Lo negaron. 
La estrategia no sirvió. El profesor de Religión Sergio Quintana estuvo llorando buena 
parte de los tres cuartos de hora que duró su declaración. Y los otros dos sacerdotes, 
que conocieron al cura Román cuando eran unos críos y visitaban a diario la parroquia 
del Corpus Christi del barrio del Zaidín negaron haber sido víctimas de abusos y 
negaron también que el religioso de más edad mandara sobre el resto del grupo de 
curas y seglares. 
Los investigadores sí cuentan con el relato de un testigo que narró cómo hace 30 años 
su pandilla, entre la que se encontraban los dos curas detenidos de menor edad y los 
presuntos encubridores, frecuentaba a Román y el poder que ejercía sobre todos ellos. 
"Román consiguió poco a poco apartar de sus familias a los más débiles. Francisco 
José y Manuel se ordenaron sacerdotes. Si yo me lo encontré un día en el baño, al 
salir desnudo de la ducha, no quiera pensar lo que les pudo pasar a ellos que eran 
más débiles y dependían muchísimo más de el", desveló este testigo la semana 
pasada a este diario. "El que dormía en la parroquia acababa en la cama con Román, 
aunque hubiera un cuarto libre. ¿Eso es normal? Pues no lo creo". 
Los investigadores no tiran la toalla, ni la policía, ni el juez ni el fiscal. Pero son 
conscientes de las dificultades de esta investigación. "Hay muchísimo miedo y 
vergüenza. Granada es pequeña", recordó a este diario un responsable del Gobierno. 
La policía cuenta con el relato que otras tres víctimas compañeros del primer 
denunciante hicieron para la investigación que ordenó el Vaticano al recibir la carta 



que destapó el escándalo. "Ninguno de esos tres ha querido denunciar. Tienen miedo 
y vergüenza. Nadie de su entorno sabe lo que pudieron padecer y no quieren verse 
envueltos en este escándalo", explicaron fuentes oficiales. 
Los investigadores confían en que cuando baje la atención mediática alguno más se 
anime a denunciar. Tampoco pierden la esperanza de recuperar documentos 
comprometedores en los ordenadores intervenidos y cuyos contenidos fueron 
borrados. 
 
DENUNCIAS FALSAS Ayer, Javier y Eduardo Muriel, letrados de los cuatro religiosos, 
pudieron reunirse con sus clientes y reiteraron que las dos denuncias presentadas 
hasta ahora son "falsas". Los letrados contaron a este diario que Daniel, el joven que 
escribió al Papa para denunciar las violaciones "no ha estado desaparecido estos 
años. Cuando sea el momento explicaremos qué ha pasado". 
Los letrados esperan que se levante el secreto de actuaciones para preparar las 
pruebas que presentarán en defensa de los imputados. Estos tienen la obligación de 
acudir cada 15 días a los juzgados a firmar, y les está prohibido acercarse o 
comunicarse con los denunciantes. "Si es necesario traeremos hasta los juzgados a 
centenares de feligreses del Zaidín que les adoran y están deseando que vuelvan a 
misa", dijo su letrado. 
Los tres sacerdotes y el laico denunciados por supuestos abusos sexuales a menores 
en Granada dicen que mantendrán su inocencia "hasta el final" y que solo quieren que 
"la verdad salga a la luz", mientras que una de las presuntas víctimas trasladó ayer su 
"absoluta confianza" en la justicia. 
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El joven regresó al barrio y descubrió que Román seguía rodeado de chicos 
Mucha gente se pregunta por qué tardó siete años en denunciar el joven que ahora es 
profesor de psicología en un centro del Opus Dei en Pamplona y que con su carta al 
Papa destapó el escándalo de abusos en Granada. El joven, bautizado en los medios 
como Daniel, regresó este verano al barrio del Zaidín, donde vive su familia, muy cerca 
de la parroquia de San Juan María Vianney. Descubrió que el cura Román mantenía 
su poder entre los feligreses y que seguía rodeado de muchachos. "Regresaron sus 
fantasmas y ante el temor de que el sacerdote siguiera utilizando su influencia para 
abusar de menores, decidió dar el paso y denunciar", explican fuentes de su entorno. 
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20 MINUTOS 
NACIONAL 
Los denunciados por abusos mantienen su inocencia y la víctima confía en la 
justicia 
AGENCIAS 
Los tres sacerdotes y el laico denunciados por supuestos abusos sexuales a menores 
en Granada dicen que mantendrán su inocencia "hasta el final" y que solo quieren que 
"la verdad salga a la luz", mientras que una de las presuntas víctimas ha trasladado su 
"absoluta confianza" en la justicia. Un día después de que quedaran ayer en libertad 
con cargos, los denunciados han manifestado a través de su abogado, Javier Muriel, 
que no encuentran explicación a las dos denuncias por supuestos abusos sexuales 
presentadas en su contra. Una de ellas, la que dio origen a la investigación que derivó 
en la detención de todos ellos, fue interpuesta el pasado octubre por un joven de 24 
años que hoy, tras conocer la puesta en libertad con cargos de los denunciados, ha 
asegurado que mantiene su "absoluta confianza" en la justicia y en las instituciones 
que trabajan en este caso, sobre el que se mantiene decretado el secreto de sumario. 
Lo ha hecho a través de su abogado, Jorge Aguilera, que ha dicho que el joven no se 
ha sentido especialmente decepcionado por las medidas cautelares adoptadas por el 
juez de Instrucción 4 de Granada, Antonio Moreno, y que sigue confiando en el "buen 
hacer" de la administración de justicia y las instituciones implicadas. El juez solo 
decretó prisión para uno de ellos, el padre Román, considerado cabecilla del grupo, 
que eludió la cárcel al abonar ayer mismo los 10.000 euros de fianza impuestos. Como 
el resto, quedó en libertad con cargos imputado por distintos delitos englobados en el 
título del Código Penal referido a la libertad e indemnidad sexual. Los denunciantes 
dicen que no se sienten "desamparados ni agraviados por la Iglesia"Los denunciados 
han hablado hoy a través de su representante legal para señalar que no encuentran 
explicación a las denuncias, que no se reconocen como el denominado clan de Los 
Romanones, al que daría nombre el padre Román, y que no se sienten 
"desamparados ni agraviados por la Iglesia". "Para ellos todo esto es mentira, no hay 
capacidad ninguna de interpretación", ha manifestado a los periodistas el letrado, 
Javier Muriel, quien ha señalado que a partir de ahora empezarán a presentar las 
pruebas de descargo que obran en su poder como defensa. El profesor de Religión 
Por otra parte, la Delegación de Educación de la Junta en Granada ha dado a conocer 
que sustituirá en unos días al profesor de religión denunciado, después de que el 
Arzobispado le haya retirado la idoneidad para impartir las clases. Fuentes de la Junta 
de Andalucía han detallado que el Arzobispado de Granada formalizó ayer la retirada 
de la idoneidad al profesor después de que el pasado lunes fuera detenido por su 
implicación en la causa por abusos sexuales. Así lo ha confirmado también a través de 
un comunicado el Arzobispado, que ha informado de que le ha retirado la idoneidad 
("missio canonica") para ejercer como docente atendiendo a la normativa establecida 
en la legislación eclesiástica. El profesor será reemplazado en el plazo aproximado de 
una semana por el docente que lidere la bolsa de empleo de especialistas de religión 
que sí cuentan con el visto bueno del Arzobispado. A la investigación se ha referido 
hoy el director de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó, que ha dicho que desconoce por 
el momento si habrá nuevas detenciones, y que dependerán de la autoridad judicial. El 
máximo responsable del Cuerpo Nacional de Policía ha recalcado que se trata de una 
investigación "judicializada" y que por el momento no hay ninguna novedad en el caso. 
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El Arzobispado de Zaragoza investiga un posible caso de acoso en la parroquia 
de Épila  
RUBÉN ASENSIO  
El Arzobispado de Zaragoza ha confirmado mediante un comunicado que iniciará una 
investigación sobre un posible caso de acoso entre el párroco de la localidad 
zaragozana de Épila, Miguel Ángel Barco López, y el diácono Daniel Peruga Martí, al 
que la propia archidiócesis pagó 60.000 euros el pasado mes de noviembre después 
de que dejara la vida clerical. La autoridad elcesiástica confirma así el pago del dinero 
al joven que renunció al sacerdocio y que al parecer fue el detonante que precipitó la 
dimisión del que hasta hace solo unos días era el Arzobispo de Zaragoza, Manuel 
Ureña. El diácono, que no ha presentado denuncia, señala al párroco como autor de 
abusosAunque el Arzobispado mantiene que Ureña dejó su puesto por razones de 
salud, también reconoce el pago autorizado por él mismo (con fondos eclesiásticos) y 
adelanta que una vez finalizada la investigación determinará "las responsabilidades a 
las que hubiera lugar". El propio párroco de Épila presentó a última hora del miércoles 
una denuncia por calumnias contra el diácono que le señala como autor de presuntos 
abusos sexuales durante dos años. 
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La Junta sustituirá al profesor de Religión detenido tras retirarlo el Arzobispado 
de las aulas 
AGENCIAS 
La Consejería de Educación, Cultura y Deporte ha anunciado este jueves que 
sustituirá en los próximos días al profesor de Religión detenido tras ser denunciado por 
supuestos abusos sexuales, ya en libertad con cargos, después de que el Arzbispado 
de Granada le haya retirado la idoneidad para impartir las clases. Según han indicado 
a Europa Press fuentes del Gobierno andaluz, el docente ha sido cesado justo 
después de que este miércoles el Arzobispado lo retirara formalmente de las aulas, un 
paso que la Junta no podía dar hasta que ese trámite no se produjera, tal y como 
comunicó en su día la delegada de Educación, Cultura y Deporte de la Junta en 
Granada, Ana Gámez. Será reemplazado en el plazo aproximado de una semana por 
el profesional que encabece la bolsa de empleo El profesor, que estaba propuesto 
para impartir clase desde 2007 y que ejercía en un centro educativo de Dúrcal, será 
reemplazado en el plazo aproximado de una semana por el profesional que encabece 
la bolsa de empleo de especialistas de Religión avalados por el Arzobispado. El 
denunciante tiene absoluta confianza en justicia El joven cuya denuncia como víctima 
de supuestos abusos sexuales dio origen a la investigación mantiene su "absoluta 
confianza" en la justicia y las instituciones que trabajan en el asunto después de que 
éstos quedaran en libertad con cargos. Según ha manifestado a Efe su abogado, 
Jorge Aguilera, el joven, que ahora tiene 24 años, no se ha sentido especialmente 
decepcionado por las medidas cautelares adoptadas por el juez instructor. El 
denunciante entiende, según su letrado, que la adopción de esas medidas habrá 
obedecido a los datos que obren en la causa, y sigue confiando en el "buen hacer" de 
la administración de justicia y las instituciones que participan en la investigación del 
caso. En libertad con cargos El Juzgado de Instrucción 4 de Granada, del que es titular 
el magistrado Antonio Moreno, dejó este miércoles en libertad con cargos a los 
detenidos- tres sacerdotes y un profesor de religión- tras prestar declaración.   Solo a 
uno de ellos, el padre Román, supuesto cabecilla del grupo, impuso prisión eludible 
bajo fianza de 10.000 euros que el cura abonó de inmediato, lo que permitió su puesta 
en libertad. Además, se les impuso a los cuatro medidas de alejamiento y de 
prohibición de comunicación con respecto a los dos denunciantes, y tendrán que 
comparecer en sede judicial cada 15 días. Los denunciantes eran menores cuando 
supuestamente sufrieron los abusos A todos ellos se les imputan distintos delitos 



englobados en el título del Código Penal referido a la libertad e indemnidad sexual y 
les impone medidas de alejamiento y prohibición de comunicación respecto a las dos 
personas que han denunciado haber sufrido abusos sexuales: el joven de 24 años que 
dio origen a la investigación y otro de esa misma edad que presentó la denuncia hace 
unos días. Ambos eran menores cuando supuestamente sufrieron los abusos, pero las 
denuncias fueron presentadas el pasado mes de octubre la primera y hace unos días 
la segunda. Precisamente, en los cuatro autos emitidos este miércoles, uno por cada 
detenido, el instructor resaltaba las dificultades procesales encontradas debido a la 
tardanza con la que se han interpuesto las denuncias que obran en la causa 
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EL PAIS 
LOCAL 
Un cura condenado por pederastia trabaja para la diócesis de Córdoba 
MANUEL ALBERT   
La Iglesia de Córdoba mantiene a un cura condenado por pederastia trabajando en la 
diócesis. Se trata de José Domingo Rey Godoy, religioso sentenciado en mayo de 
2003 a 11 años de cárcel por abusar sexualmente de ocho menores de entre ocho y 
nueve años. El hombre obtuvo la libertad condicional en 2010. Durante los meses de 
octubre de 2000 a junio de 2001 abusó en el confesionario de varias niñas que se 
estaban preparando para recibir la primera comunión en la iglesia de El Salvador de 
Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba). Las agresiones —fundamentalmente 
tocamientos— se produjeron siendo obispo Francisco Javier Martínez, actual 
arzobispo de Granada. Allí se ha vuelto a vivirotro presunto caso de violencia sexual a 
menores por parte de tres curas y un profesor de religión que ha obligado a Martínez a 
pedir perdón públicamente. 
Como ha ocurrido en Granada, donde los religiosos han seguido en activo con permiso 
de la diócesis, el obispo Martínez tampoco relevó nunca de su puesto de párroco a 
Rey Godoy. Y eso, a pesar de las gravísimas acusaciones que se le hacían por parte 
de las familias de las menores. “Queríamos que el obispo supiera lo que estaba 
pasando con él y que le sacara lejos de nuestro pueblo. Queríamos evitar el calvario 
que suponíamos que iba a suponer para nuestra hija si el caso se judicializaba”, 
explicaba en 2010 una de las madres de las menores. Pero Martínez se mantuvo 
inamovible y dejó al cura al frente de una parroquia completamente polarizada entre 
quienes creían al religioso y quienes defendían a las niñas. No fue su único apoyo. 
Antonio Jurado Torrero, entonces vicario de la zona, representante del Obispado de 
Córdoba, respaldó plenamente “la buena conducta” y la moral de Rey Godoy. 
El cura llegó a reconocer algún posible tocamiento "fortuito" y nunca libidinoso con alguna de las niñas 
Ante esta falta de respuesta por parte de las autoridades eclesiásticas, las familias de 
las víctimas acudieron a un abogado. La presentación de la denuncia desató una 
guerra en el pueblo entre partidarios y detractores del sacerdote. 
El sucesor de Martínez al frente del Obispado de Córdoba, Juan José Asenjo —hoy 
arzobispo de Sevilla— apartó finalmente a Rey Godoy de su puesto. El cura siempre 
ha negado todas las acusaciones que se le hicieron. Solo llegó a reconocer algún 
posible tocamiento “fortuito” y nunca libidinoso con alguna de las niñas. 
No obstante, en el juicio, que se celebró en 2003, otras cuatro mujeres que entonces 
tenían entre 23 y 30 años —y entre las que se encontraba una catequista— 
testificaron contra el religioso. Todas dijeron haber sido víctimas de abusos similares 
por parte del acusado cuando ellas tenían edades similares al de las niñas que 
denunciaron a Rey Godoy. 
El obispo Asenjo mostró su "apoyo y cercanía" al cura incluso meses antes de que ingresase en 
prisión 
Una década después, la diócesis de Córdoba sigue manteniendo un mutismo absoluto 
sobre el asunto. Pero el silencio de la congregación no ha evitado el recuerdo de uno 
de los episodios más duros en la reciente historia de la Iglesia en la provincia. 
Visitación, la madre de una de las menores, expresó este jueves su rabia a Radio 
Córdoba Cadena SER: “Ellos sabrán lo que hacen, pero no me extraña que siga 
trabajando porque fueron capaces de mantenerlo como párroco durante los tres años 
que duró todo el proceso judicial”. 
A pesar de la condena de los jueces, Rey Godoy nunca perdió la comprensión de la 
Iglesia. El propio obispo Asenjo mostró su “apoyo y cercanía” al cura incluso meses 
antes de que éste ingresase en prisión. Su entrada entre rejas fue otro ejemplo de la 
polarización que vivió la sociedad cordobesa y especialmente la de Peñarroya. Parte 
del pueblo festejaba que el religioso estuviese ya entre rejas, mientras que 2.800 
vecinos no dudaron en solicitar su indulto recogiendo firmas en favor del cura 
condenado. 
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Según señalaban hace cuatro años sus vecinos, Rey Godoy vivía en Córdoba con su 
familia. La propia web de la diócesis señala que el religioso, que ya ha cumplido su 
condena, trabaja como personal diocesano en el archivo. 
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NACIONAL 
El poder de un papa con un teléfono 
PABLO ORDAZ Roma  
Un papa con un teléfono es un peligro inesperado. Si a los ultraortodoxos de la Iglesia 
católica —que los hay a manojos y están esperando agazapados a que Francisco se 
dé un tropezón con sus gastados zapatones negros— ya les pone de los nervios que 
el Pontífice vaya por ahí en un utilitario pidiendo justicia social y un poco de mano 
ancha con las ovejas descarriadas, lo que les faltaba es que Jorge Mario Bergoglio 
dedique las tardes a llamar por teléfono a quienes, en vez de a Dios, encontraron al 
diablo disfrazado de cura. 
La decisión de Francisco, que él mismo confirmó el pasado martes durante el vuelo de 
regreso de Estrasburgo, de llamar al joven de Granada, pedirle perdón y animarlo a 
que fuese donde el obispo a denunciar los abusos, no es más que la continuación de 
una política de tolerancia cero contra la pederastia iniciada por Benedicto XVI. Porque, 
como explica Davide Cito, sacerdote y profesor de Derecho Canónico en Roma, fue 
Joseph Ratzinger quien, en 2010, endureció la ley penal vaticana a tenor del aluvión 
de casos destapados en los últimos años. 
“Lo que sí ha cambiado”, dice el padre Cito, “es la actitud del Papa”. “Si Benedicto XVI 
fijó las líneas para que la Iglesia no siguiera escondiendo los abusos, Francisco se 
siente además llamado a actuar personalmente”, explica. 
Es, como le llamaban en Argentina, “un hombre de gobierno”. Alguien que, como él 
mismo admitió el pasado martes, está “sufriendo mucho” al descubrir los casos de 
abusos y corrupción, pero que tiene claro que la “verdad no se debe esconder”. 
Si a esa máxima se le añaden dos declaraciones más efectuadas en anteriores viajes, 
se podrá entender qué está sucediendo en la Iglesia. Durante el vuelo de regreso de 
Río de Janeiro dejó claro —para quien todavía en el Vaticano no parece haberlo 
entendido— que una cosa son los pecados y otras los delitos: “Y los abusos de 
menores son delitos”. Y durante el vuelo de regreso a Tierra Santa advirtió de que 
nadie quedará libre de escrutinio, por púrpura que sea su vestimenta. “En este 
problema no habrá hijos de papá. Hay tres obispos que están bajo investigación. No 
existen privilegios”. 
Ya lo dejó claro también cuando, el pasado mes de julio, después de poner en marcha 
una comisión para estudiar a fondo el drama, lanzó un mensaje muy contundente de 
perdón invitando a su casa, la residencia de Santa Marta, a seis víctimas de abusos de 
religiosos y sacerdotes, tres hombres y tres mujeres, llegados de Alemania, Inglaterra 
e Irlanda. “Pido perdón humildemente por los pecados y crímenes graves de abusos 
sexuales cometidos por el clero. También por los pecados de omisión por parte de los 
líderes de la Iglesia que no han respondido adecuadamente a las denuncias 
presentadas”. 
Como anoche se encargaba de recordar el profesor Davide Cito, “lo que ya nadie debe 
dudar es que estamos ante un delito civil, no canónico. No se trata de una herejía, sino 
de pederastia. Y hay que denunciarlo ante la policía”. 
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El Arzobispado de Zaragoza investiga un posible caso de acoso 
PILAR ÁLVAREZ / CONCHA MONSERRAT Épila / Zaragoza   
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El Arzobispado de Zaragoza ha abierto una investigación para determinar qué ocurrió 
entre el párroco de Épila (4.734 habitantes), Miguel Ángel Barco, y el que fue su 
diácono durante más de dos años, Daniel Peruga. En los últimos días ha trascendido 
que el papa Francisco urgió a renunciar al arzobispo de Zaragoza, Manuel Ureña 
Pastor, que va a cumplir 70 años, por esconder un supuesto caso de acoso. El 
arzobispo autorizó un pago de 60.000 euros netos al diácono, al que se le denegó la 
ordenación como sacerdote. 
“Yo no he acosado al diácono”, explicaba ayer por la tarde el párroco Miguel Ángel 
Barco ante los medios de comunicación tras dar la catequesis a un grupo de 
adolescentes. Barco presentó el miércoles una denuncia por injurias y calumnias 
contra Peruga en la Guardia Civil, que aún tiene que formalizar en los juzgados. Se 
basa en las informaciones “aparecidas en prensa” en las que asegura que el diácono 
le acusa “de varias cosas, ayer [por el miércoles] de acoso y hoy de abuso sexual”. “Él 
a mí directamente no me lo ha dicho nunca”, matizó el religioso barcelonés de 47 
años. 
El caso lo destapó el semanario Vida Nueva, que afirmó que detrás de las presiones 
del Vaticano para que el obispo dimitiera había “escándalos sexuales” que se habían 
intentado tapar. El párroco implicado había trabajado durante varios años con Ureña. 
A los vecinos de Épila les extrañó que el diácono, natural de Monzón y de 27 años, se 
marchara del pueblo casi sin despedirse hace más de siete meses. “Es un chaval muy 
simpático y muy majete que se lleva muy bien con los chicos del instituto. Solo se 
despidió de los niños de la catequesis”, comentaba por la mañana una vecina en uno 
de los bares de la localidad. 
El joven ha recibido 60.000 euros como indemnización 
por el despido 
Cinco asiduas de la parroquia conversaban en la mesa de al lado pasado el mediodía. 
Aseguraban que la noticia fue “toda una sorpresa” en el municipio, cuyas casas van 
cayendo por las laderas de un monte, y que está dividido entre el recuerdo del joven y 
el cariño por el párroco, que lleva la iglesia del pueblo con mucha dedicación. 
El comunicado del arzobispado, emitido ayer a media mañana, reconocía que se 
abonaron 60.000 euros al diácono y reiteraba que la dimisión del anterior arzobispo, 
Manuel Ureña, fue “por motivos de salud”. Este escrito, firmado por el administrador 
diocesano Manuel Amor, fue la primera reacción de la Iglesia ante este caso. 
Días antes, varios medios habían difundido que detrás de esa indemnización había un 
intento de callar las denuncias del diácono. El obispo “ha sido demasiado bueno dando 
esa cantidad toda a la vez”, aseguraba ayer el cura, que señaló que el diácono había 
pedido que se le pagara la ayuda concedida para facilitar su futuro de una sola vez 
porque quería iniciar unos estudios “en el extranjero”. 
Barco negó tajante que se tratara de un soborno. “¿Se calla algo dando orden al 
ecónomo diocesano para que haga la correspondiente transferencia de cuenta a 
cuenta y abiertamente?”, dijo. 
El sacerdote lleva seis años oficiando misa en la iglesia de Santa María la Mayor, 
situada en lo alto del pueblo. El templo, de ladrillo y mármol, colinda con la casa 
parroquial gris de dos plantas, situada en el número 1 de la calle del Santo, en las que 
convivieron ambos durante más de dos años. Barco considera que el diácono, con el 
que dice no hablar desde octubre, le calumnió por un motivo concreto: “Piensa que he 
sido parte vinculante en que se haya detenido su proceso” para llegar a ser sacerdote. 
¿Fue así? “He sido un mero perito”, añadió. 
Su abogado afirma que fue apartado por su “inclinación homosexual” 
“Informé a mi superior como un técnico de una ITV”, explicaba por la tarde Barco con 
términos asépticos. No quiso aclarar el contenido de los escritos sobre su pupilo 
enviados al arzobispado. 
Su representante, el abogado Fernando Valero, había dado horas antes a EL PAÍS 
una versión más detallada. Aseguró que el diácono fue apartado de su carrera 
religiosa por “tener una inclinación homosexual” y “una patología psiquiátrica en 



tratamiento”, dos extremos sobre los que su representado no quiso hacer alusiones. El 
abogado también indicó que el sacerdote había recibido “quejas y denuncias de 
jóvenes de otros pueblos” por la “actitud sexual respecto a ellos” del diácono. Barco 
señaló después que se trata de quejas de vecinos de Monzón “que recibió el 
Obispado”. 
Este periódico contactó ayer con Daniel Peruga y le solicitó de forma insistente pero 
sin éxito su versión de los hechos. 
Mientras se dilucida lo ocurrido, un grupo de vecinos y un partido político local han 
convocado manifestaciones para pedir que el cura sea apartado de su tarea religiosa. 
Barco no ha sido suspendido del cargo. “No hay ninguna denuncia contra mí”, 
explicaba en un aula de la Casa de Cultura, con una rebeca gris y un alzacuellos, 
mientras unas feligresas le esperaban para llevarlo a la misa de las siete. “Si los 
padres me pidieran explícitamente que me sustituya un catequista, agacharé la 
cabeza”, concluyó antes de irse. “Todo porque siga la parroquia perfectamente bien”. 
Una venta de un altar por Internet 
PILAR ÁLVAREZ, ÉCIJA 
El párroco de Épila, Miguel Ángel Barco, y su diácono, Daniel Peruga, llevaban un mes 
sin hablar cuando todo saltó a los medios, según el sacerdote. Pero el cura explicó 
ayer a los periodistas que las supuestas “calumnias” del diácono sobre el acoso 
recibido “no son el primer ataque”. 
Barco cuenta que el 21 de octubre pasado estaba ultimando el cambio del altar y puso 
el viejo a la venta en una página web de objetos religiosos. Asegura que Peruga, que 
declinó ayer hablar con este periódico, le atacó en un blog local por este hecho y “tocó 
la parte sensible”, ya que se trata de un bien de la parroquia adquirido por el que fuera 
el cura de la localidad durante décadas, recientemente fallecido. “Estás dando carnaza 
a los tiburones”, le comentó el párroco al diácono en un mensaje. “Se presentó a las 
2.15 de la noche con su coche y me dijo que venía a decirme que a partir de ese 
momento me podía preparar”, sigue el relato del sacerdote, que asegura que nunca 
hasta entonces había tenido problemas con su exdiscípulo “más allá de los rocecillos 
de la convivencia” en la casa que ambos compartían. 
“Todo el pueblo quiere que vuelva Daniel”, aseguraba ayer a mediodía una chica 
frente al instituto del pueblo, el IES Roanas. Una pandilla de alumnos del centro, de 14 
y 15 años, defendían al diácono, que se despidió de ellos con el coche ya cargado 
para irse. La alumna E. añade que el párroco estaba “todo el día” diciéndole al diácono 
lo que tenía que hacer. “No quería que estuviese en la piscina ni que fuera al 
gimnasio. No le gustaba que fumara ni que se depilara”, añade esta menor. El cura 
aseguró ayer a este periódico que “nunca” le prohibió esas actividades sino “extremar 
la prudencia”. 
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EL MUNDO 
LOCAL 
La Mezquita regresa a Google Maps 
TOÑI CARAVACA Córdoba 
La presión popular, y la petición municipal, han conseguido que la aplicación Google 
Maps vuelva a recoger el término "Mezquita"para referirse a este monumento 
declarado por la Unesco en 1984Patrimonio de la Humanidad. Hace un par de 
semanas, la compañía estadounidense borró del mapa, literalmente, la Mezquita al 
eliminar este término para referirse al templo, propiedad de la Iglesia. En su lugar solo 
y exclusivamente aparecía "Catedral". 
Tras detectarlo la plataforma ciudadana que reclama la titularidad pública de este bien 
inició una campaña de recogida de firmas a través de change.org, que ha conseguido 
reunir más de 38.000 en solo tres días. Este colectivo entendió que para el turista iba a 
tenerun grave impacto si el buscador no rectificaba y volvía a incluir el término 
"Mezquita" a la Catedral de Córdoba, según explica Antonio Manuel Rodríguez, 
portavoz de la plataforma. 
"Desde 2006, cuando la Iglesia inmatriculó el monumento, hemos asistido a un 
intento de apropiación jurídica, económica y simbólica de la Mezquita-Catedral de 
Córdoba por parte del Obispado de Córdoba. Y parte de esta estrategia consiste en 
retirar el término 'Mezquita' para que figure sólo la palabra 'Catedral'", matiza 
Rodríguez. De hecho, en la actualidad las guías turísticas que se entregan al visitante 
del monumento solo recogen el término "Catedral" para referirse a este inmueble 
histórico. 
Las quejas iniciadas por los internautas, que han reclamado directamente a Google o 
que han firmado la petición de la plataforma a través de change.org, han surtido el 
efecto deseado, pues desde la mañana de este miércoles la aplicación de la 
compañía estadounidense vuelve a recoger el término "Mezquita" para referirse a 
este monumento. 
La petición realizada desde el Ayuntamiento de Córdoba, que se ha mostrado a favor 
de la Iglesia en la campaña que dicha plataforma inició para reclamar la titularidad 
pública de este edificio, también ha influido. El alcalde, José Antonio Nieto, ha explicad 
así que el Ayuntamiento "ha hecho lo que le corresponde", es decir, ponerse en 
contacto con Google y su director general, Javier Rodríguez Zapatero, con quien tiene 
un "contacto directo" porque es de Córdoba. Nieto ha explicado que el director general 
de la multinacional estadounidense "de manera inmediata" dijo que la denominación 
que la aplicación que debía aparecer era la que se había aprobado en el pleno 
municipal y "así se ha resuelto". 
Por tanto, desde esta mañana, la aplicación vuelve a recoger el término "Mezquita". 
El alcalde ha destacado que "Rodríguez Zapatero ha tenido una receptividad absoluta 
a las sugerencias que le planteó el Ayuntamiento" y ha matizado que el director 
general de Google desconoce las razones por las que se produjo el cambio. 
La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Turismo, también ha mostrado su 
disconformidad con este cambio. 
La localización de "Catedral" dentro de Google Maps reconducía a su vez a la página 
web catedraldecordoba.es, propiedad del Cabildo Catedralicio y donde nuevamente 
el término "Mezquita" no aparece. 
Desde la plataforma que alertó sobre esto se apunta que se estará "atento" en las 
próximas horas y días para que la terminología no vuelva a cambiar. 
Google Maps puede cambiar el nombre de los lugares o hitos monumentales que 
localiza por petición del propietario de un negocio o una empresa. El Cabildo no se ha 
pronunciado sobre esta polémica, por lo que tampoco ha dicho si se encuentra detrás 
de este cambio. 
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NACIONAL 
Los detenidos por supuestos abusos quieren 'que salga la verdad a la luz' 
EFE Granada 
Los tres sacerdotes y el seglar que quedaron en libertad con cargos tras haber sido 
detenidos por supuestos abusos sexuales a menores en Granada mantendrán 
su inocencia "hasta el final" y ven "inimaginable" el posible móvil de los denunciantes, 
con quienes aseguran no haber tenido problemas. 
Así lo han hecho saber a su abogado, Javier Muriel, que en declaraciones a los 
periodistas ha manifestado que sus clientes, que dicen no reconocerse como el clan 
de 'Los Romanes', solo quieren que "salga la verdad a la luz". 
"Para ellos todo esto es mentira, no hay capacidad ninguna de interpretación", ha 
incidido el letrado, quien ha señalado que a partir de ahora empezarán a presentar 
las obras de descargo que obran en su poder. 
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EL DÍA 
OPINIÓN 
La memoria de Tejada 
EL portavoz de IU en el Ayuntamiento, Francisco Tejada, compareció ayer con la 
plataforma Córdoba Laica para pedir que el Ayuntamiento abandone todas las 
actividades religiosas en las que participa, tales como la Semana Santa, el Belén 
navideño, etc. La iniciativa es normal que la defienda Córdoba Laica, pero que Tejada 
se reconvierta ahora después de haber formado parte durante años de un gobierno 
municipal que no se perdía una misa ni un sarao religioso es cuando menos llamativo. 
Debería recordar el portavoz que la memoria histórica también funciona hacia el otro 
lado. 
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LOCAL 
IU propone que el Ayuntamiento se desvincule de los actos religiosos 
A. CALERO  
El portavoz de IU en el Ayuntamiento, Francisco Tejada, propuso ayer que no 
haya representación municipal en los actos religiosos que se celebren en la 
ciudad, todo ello después de haber mantenido una reunión con el colectivo 
Córdoba Laica, con quien apuntó "compartimos muchas propuestas". Tejada dijo 
que se trata de "planteamientos lógicos" y apostó por implantar una política 
municipal "no confesional que suprima símbolos religiosos de actos públicos 
oficiales". El Ayuntamiento, dijo, "solo debe tener presencia civil" y, en este caso, 
se refirió a la representación de concejales en el palco de la carrera oficial de 
Semana Santa, algo que consideró que "no tiene sentido". Para Tejada, el 
Ayuntamiento debe "promocionar e impulsar" la Semana Santa porque se trata 
también de una celebración cultural que tiene beneficios para la ciudad, pero se 
mostró en contra de que haya concejales en el palco. El edil de IU acusó al 
gobierno municipal de no defender los intereses generales y "convertirse en 
representantes de la Iglesia" por lo que defendió las medidas planteadas por 
Córdoba Laica ya que tienen "perfecta validez en este momento para cumplir la 
Constitución Española" que califica este país como "aconfesional". 
El representante de la plataforma, José Antonio Naz, presentó ayer a IU y PSOE 
un total de 14 propuestas en las que se propone "la construcción de un Estado 
laico", con "el objetivo de establecer la separación entre los poderes públicos 
locales y las religiones sin que quepa ninguna confusión entre fines religiosos y 
civiles". 
Así, Naz explicó que su apuesta es que "se supriman, y con carácter retroactivo, 
todos los honores o votos públicos a advocaciones, santos, imágenes o 
simbología representativa religiosa, como condecoraciones o nombramientos de 
alcaldes perpetuos". Igualmente, también se mostró en contra de que se done o 
facilite suelo público, locales, o financiación pública para la instalación de 
infraestructuras o realización de actividades a "ninguna confesión o institución 
religiosa". 
Naz explicó que su intención es el Ayuntamiento disponga de una "oficina de defensa 
de la libertad de conciencia" y que la declaración de las fiestas locales se haga "en 
referencia a acontecimientos que unan a todos los ciudadanos y no a una parte de la 
ciudadanía con determinadas creencias". Tejada dijo que IU está de acuerdo con la 
mayoría de las propuestas y las incorporará a su programa electoral. 
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El Banco de Alimentos se fija como meta recolectar 300.000 kilos de comida 
LOURDES CHAPARRO  
"La meta real es superar los 300.000 kilos". Así de tajante se mostró ayer el 
responsable de captación de productos del Banco de Alimentos Medina Azahara, 
Joaquín Cabello, en relación a la cuantía de comida que confían en recoger en la 
Gran Recogida de Alimentos, una iniciativa que, al igual que el año pasado, se 
desarrollará el 28 y el 29 de noviembre en toda España. La Gran Recogida es un 
nuevo un proyecto solidario de la entidad, para el que se movilizarán alrededor de 
4.000 voluntarios, que estarán en hasta 155 supermercados, tanto de la capital 
como de diversos municipios de la provincia, tales como Lucena, Priego de 
Córdoba o Luque. 
Cabello reconoció que esta nueva iniciativa representa "una movilización contra el 
hambre" e incidió en que todavía hay en Córdoba "mucha gente que no puede 
plantearse hacer una comida buena al día porque no tiene". Por ello, hizo un 
llamamiento a la participación de los cordobeses en la Gran Recogida de 
Alimentos, por lo menos de la misma manera que en ediciones anteriores. La 
iniciativa, continuó, "tiene muy buena acogida en Córdoba". Como ejemplo, 
Cabello citó el caso del aumento en un 10% del número de establecimientos que 
se han adherido en esta ocasión, ya que el año pasado fueron 140. La presencia 
de voluntarios también se ha visto incrementada y, según el responsable de 
captación de productos del Banco de Alimentos "hay lista de espera" para poder 
participar. "Hay mucha demanda para participar por parte de colegios, cofradías y 
peñas, entre otros colectivos", destacó. 
El trabajo de los voluntarios se centrará en prestar ayuda a los usuarios a 
depositar los alimentos en los puntos destinados a tal efecto en los 
establecimientos adheridos y también servirán de apoyo e información a todas las 
personas que lo necesiten a la hora de hacer su donativo. 
Leche, aceite, legumbres y conservas. Estos son los productos más demandados 
por el Banco de Alimentos, a los que se suma comida infantil, para esta nueva 
campaña, cuyos productos se repartirán a diversas instituciones benéficas y, con 
ello, "haremos una aportación especial para la Navidad", subrayó Cabello. 
Fue justo hace ahora dos lustros cuando el Banco de Alimentos comenzó a prestar 
servicio en Córdoba. Hace ahora diez años apenas "éramos una quincena de 
voluntarios" y ahora "son unos 80 voluntarios constantes", recordó. El número de 
personas que han decidido formar parte de este proyecto de manera 
desinteresada ha ido en aumento en todos estos años al igual que la cantidad de 
comida repartida por la entidad. Así las cosas, el Banco de Alimentos repartió en 
2004 unos 17.000 kilos de comida, mientras que ahora "llegamos a los cuatro 
millones", subrayó. 
Los destinatarios de las campañas de recogida de alimentos de esta organización 
son 253 instituciones benéficas y colectivos sociales de Córdoba que, según 
Cabello, atienden cada año a unas 41.700 personas. Por el momento, la demanda 
de estas organizaciones no ha aumentado y, según el responsable de captación 
de productos del Banco de Alimentos, "en lo que llevamos de año no ha habido 
nuevas solicitudes". Este hecho, continuó, "puede significar o que las entidades han tocado fondo o 
que la demanda se haya estabilizado". 
El Banco de Alimentos registró el año pasado un incremento de unas 10.500 
personas atendidas y también se produjo un notable aumento en los centros de 
rehabilitación, las casas de acogida y las residencias de mayores, según consta en 
la memoria anual de la entidad. 
La organización capta los alimentos, en su mayoría, a través de los organismos del 
Estado y el Fondo Andaluz de Garantía Agraria, así como a través de las 
tradicionales colectas de la Operación Kilo, además de los alimentos procedentes 
del Fondo Español de Garantía Agraria. 
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Nieto exaltará a la Virgen del Carmen mañana en la iglesia de San Cayetano 
E. D. 
Como cada mes de noviembre, la Archicofradía del Carmen Coronada celebrará 
su tradicional Exaltación a su titular mariana que ya cumple su XV edición. En esta 
ocasión, el exaltador será el alcalde de la ciudad, José Antonio Nieto, y la cita se 
celebrará mañana, a las 20:00 en la Iglesia Conventual de San José (San 
Cayetano). José Antonio Nieto, además de cumplir con sus funciones como 
regidor, "siempre se ha mostrado muy cercano a la corporación carmelita, a la que 
año tras año acompaña en alguno de sus actos o en su salida procesional. Por 
ello, la Archicofradía del Carmen Coronada quiere mostrar su más profundo 
agradecimiento al alcalde de la ciudad, que guardará un hueco en su apretada 
agenda para dedicar unas hermosas palabras a la Reina del Carmelo", informó la 
hermandad. La presentación del exaltador correrá a cargo de Rafael Jaén 
Toscano, concejal del Partido Popular y hermano de esta corporación. De este 
modo, la Exaltación llega a su XV edición. 
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