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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
José Manuel Martín, nuevo director de la Fundación ETEA 
EUROPA PRESS  
José Manuel Martín, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales e investigador 
especializado en Desarrollo Rural y Política y Economía Agraria, ha sido nombrado 
nuevo director de la Fundación ETEA para el Desarrollo y la Cooperación, en 
sustitución de Pedro Caldentey. Según informó ayer la Fundación, cuyo patronato 
nombró a Martín, este colaborador habitual de la misma en los últimos años tiene en 
su haber una larga trayectoria docente, investigadora y de gestión universitaria, ya que 
fue director de Investigación y Posgrado desde 1999 hasta 2008 en ETEA, germen de 
la Universidad Loyola Andalucía. 

 
Volver arriba 

 
 
PROVINCIA 
Libertad con cargos para el cura acusado de abusos 
D.N.R.  
La jueza titular del juzgado de Pozoblanco decretó ayer libertad con cargos y una 
orden de alejamiento para el párroco de Villanueva del Duque, que fue arrestado el 
pasado martes tras la denuncia presentada por los padres de una menor, que lo 
acusan de abusos sexuales. 
La noticia ha causado una enorme sorpresa en el pueblo, donde no se sospechaba 
nada y ni siquiera había trascendido su detención. De hecho, tenía prevista una 
reunión al mediodía del martes a la que no asistió. Pero no fue hasta la tarde cuando 
comenzó a saberlo su círculo más íntimo. Ayer, cuando el sacerdote fue trasladado a 
los juzgados de Pozoblanco, un grupo de vecinos villaduqueños le esperaban en la 
sede judicial. Allí acudió también la familia de la menor, a la que algunos de los 
presentes aseguraban haber ayudado tras su llegada al pueblo. Tras la declaración, la 
jueza que instruye la causa practicará ahora diversas diligencias sobre los hechos de 
los que se acusa al sacerdote, según informó el Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía. 
El párroco, que también ejerce en Fuente la Lancha y Villaralto, lleva dos años en el 
pueblo. Ayer, tras su declaración, no regresó a la localidad de Los Pedroches sino que 
viajó a la capital. 
El Obispado emitió un comunicado en el que afirma que "ha manifestado a los órganos 
competentes su voluntad de leal colaboración". En el mismo, recuerda el criterio de 
"tolerancia cero" para los casos de abusos, rechaza "toda conducta delictiva en este y 
en todos los campos" y muestra su reconocimiento "a todos los sacerdotes que viven 
ejemplarmente el ejercicio de su ministerio al servicio de los demás". 
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El Ayuntamiento regala al Papa el lienzo de San Juan de Avila 
JUAN PABLO BELLIDO  
El Papa Francisco recibió ayer, de manos de una delegación formada por una veintena 
de personas de Montilla, el obsequio que el Ayuntamiento acordó regalar a la Santa 
Sede con motivo de la proclamación de San Juan de Avila como Doctor de la Iglesia 
Universal en octubre del 2012. 
La expedición montillana, encabezada por el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, 
y por el alcalde, Federico Cabello de Alba, a los que se sumó el vicepresidente de la 
Diputación, Salvador Fuentes, entregó al Sumo Pontífice un retrato del patrono del 
clero secular español, obra de la artista montillana María José Ruiz, quien acudió a la 



audiencia general celebrada en la plaza de San Pedro junto a su madre y dos 
sobrinos. La representación montillana se completó con la presencia del rector de la 
Basílica de San Juan de Avila, José Félix García Jurado. 
La ubicación final del cuadro no ha trascendido. La Santa Sede suele destinar a las 
misiones los presentes que recibe el Papa, especialmente en el caso de obras de gran 
formato. 
La obra, que se presentó en Montilla el 6 de enero del pasado año, fue encargada por 
el alcalde montillano a María José Ruiz, quien donó su excepcional trabajo al pueblo 
de Montilla. 
Además del libro y del crucifijo que identifican iconográficamente al santo, el San Juan 
de Avila concebido por María José Ruiz viste el característico roquete que lució en 
vida el sacerdote palmeño Antonio León Ortiz, canónigo honorario de la Santa Iglesia 
Catedral y párroco de la iglesia mayor de Santiago Apóstol de Montilla, fallecido en 
noviembre del 2009. De igual modo, sobre la sotana, el Apóstol de Andalucía porta la 
capa pluvial que, según la tradición, llevó el propio San Juan de Avila y que era 
conservada por los padres jesuitas. 
El rostro con el que la artista imaginó al nuevo Doctor de la Iglesia Universal resulta 
familiar para muchos montillanos. Y es que, como suele ser práctica habitual en 
muchas de sus obras, María José Ruiz se valió de un modelo "de carne y hueso", en 
este caso el mecánico montillano Francisco Repiso, que posó durante largas horas 
para la artista en el patio de la casa de San Juan de Avila. 
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CULTURA 
Josefina Molina presentará en Córdoba su libro sobre Santa Teresa 
REDACCION 
La cineasta y escritora Josefina Molina presentará el próximo 7 de mayo en Bodegas 
Campos su libroEn el umbral de la hoguera , donde narra las peripecias de Santa 
Teresa de Jesús en el año 1575, un momento clave en su biografía por varias 
razones. Teresa funda en aquel tiempo un convento en la localidad jienense de Beas 
de Segura y otro en Sevilla. Fundaciones que esta novela relata con todo lujo de 
detalles, acercándose a los problemas y conflictos a los que se tuvo que enfrentar la 
madre Teresa, atacada en muchos flancos por gentes envidiosas o recelosas de sus 
visiones y su piedad. En aquel tiempo, la Inquisición va detrás de un libro escrito por 
ella en el que supuestamente Teresa incurrió en herejía y fue acusada de acercarse a 
los alumbrados. Una acusación que aprovechan algunos de sus más peligrosos 
enemigos para vengarse de ella. Entre ellos, la princesa de Eboli, Ana de Mendoza, 
quien años atrás tuvo un enfrentamiento con la madre Teresa por la fundación de un 
convento en sus dominios de Pastrana, lo que le da pie a intentar hundirla. 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
El cura de Villanueva del Duque fue condenado por atentado 
ALFONSO ALBA | ANTONIO GUTIÉRREZ  
El párroco de la localidad de Villanueva del Duque, detenido el pasado martes por un 
presunto delito de abusos sexuales contra una menor y contra el que se ha dictado 
una orden de alejamiento hasta que se esclarezcan los hechos, tiene un oscuro 
pasado. Según ha podido saber este periódico y ha avanzado el Andalucía Directo, el 
nombre del ahora párroco figura entre los detenidos por la Policía Nacional en una 
operación contra el grupo ultraderechista “Milicia Catalana” que en 1989 atentó sin 
éxito contra el gobernador civil de Barcelona al que remitieron un paquete bomba que, 
finalmente, fue desactivado por los Tedax. 
El sacerdote, que por aquel entonces tenía 21 años, participó en el envío del paquete, 
de un peso aproximado de 1 o 1,5 kilos, que contenía de 200 a 400 gramos de 
cloratita y provisto de un mecanismo detonador eléctrico, que se activaría a la apertura 
del paquete contra la Delegación de Gobierno en Cataluña, según consta en la 
sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona y ratificada por el Tribunal Supremo, 
a la que ha tenido acceso este periódico. 
De la misma manera, y según consta en la sentencia del Supremo, el ahora cura, en 
compañía de otro acusado “en fecha no determinada, pero próxima al 4 de noviembre 
de 1989 llevaron a cabo una acción consistente en la colocación de un artefacto 
explosivo compuesto por una olla a presión conteniendo cloratita en cantidad 
aproximada a dos kilogramos, en el Instituto Deyés como forma de llamar la 
atención pública sobre el referido grupo y como manifestación de su repulsa hacia 
dicho establecimiento hospitalario en el que, según sostenían, se practicaban abortos”, 
reza el fallo. 
El ahora detenido por presuntos abusos sexuales y su compañero decidieron 
apartarse de la actividad terrorista tras el atentado frustrado contra la Delegación de 
Gobierno, aunque eso no impidió que fuese uno de los detenidos en la operación que 
dos años después acabó con la desarticulación de “Milicia Catalana”, ni tampoco que 
fuese condenado a una pena de seis años de cárcel por un delito de estragos y 
atentado frustrado, indica el fallo. 
Así lo recogen, con nombres y apellidos en la prensa nacional, que el 23 de noviembre 
de 1991 publicaba la noticia de la desarticulación del grupo de ultraderecha, entre los 
que figura el ahora párroco. En los posteriores registros, siempre según la información 
publicada en su día, se informa de que se decomisó abundante propaganda, planos de 
instalaciones militares, objetivos para atentar y numerosos manuales para la 
fabricación de explosivos, así como armas y munición de todos los calibres. 
La desarticulación de este grupo de ultraderecha llegó a ser portada del diario ABC en 
1991. El grupo, compuesto por cinco personas (entre ellas el sacerdote arrestado por 
abusos sexuales en Córdoba), operaba en Cataluña desde 1985 al menos y entre sus 
acciones destacaba el envío de paquetes bomba (nunca llegaron a explotar) al 
delegado del Gobierno, al gobernador civil o de haber disparado al exterior de locales 
de ‘top less’ o de ambiente gay. También el envío de una olla bomba a una clínica 
catalana que practicaba abortos. 
21 años después de su arresto, I. M. V., se ordenaba sacerdote en Córdoba y era 
destinado al municipio de Villanueva del Duque, entre otros, en donde el pasado 
martes fue detenido como presunto autor de otro delito, esta vez de abusos sexuales 
contra una menor por el que ya se ha dictado una orden de alejamiento contra él. 
El sacerdote ha sido detenido ahora después de la denuncia de unos padres de una 
niña de diez años. Los abusos sexuales habrían sido leves, algo que no obstante se 
está investigando. La titular del Juzgado de Primera Instancia de Pozoblanco ha 
acordado ponerle en libertad con cargos y ha dado orden de alejamiento para el cura, 
informa el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. La juez que instruye la causa 
practicará ahora diversas diligencias sobre los hechos que se acusan. 



Los agentes de la Guardia Civil, que siguen en marcha con el operativo policial, están 
tratando de determinar si la denuncia se trata de un caso aislado o habría más abusos 
sexuales en el municipio. El arrestado también es el sacerdote responsable de otras 
dos parroquias en la comarca de Los Pedroches: Santa Catalina en Fuente La Lancha 
y San Pedro Apóstol en Villaralto. 
“TOLERANCIA CERO” DEL OBISPADO 
El Obispado de Córdoba ha mostrado el criterio de “tolerancia cero” tras “los hechos 
conocidos en las últimas horas, en los que el sacerdote Ignacio Mora Vilaltella, párroco 
en Villanueva del Duque, ha sido imputado por un presunto delito de abusos a una 
menor”, según han informado a través de una nota de prensa. 
“La Iglesia tiene mucho interés en defender, proteger y salvaguardar todos los 
derechos de los menores y establece el criterio de tolerancia cero para los casos de 
abusos”, asegura la Diócesis de Córdoba en un comunicado. Para ello, “dispone de 
instrumentos jurídicos propios para esclarecer los hechos que induzcan a pensar que 
puede haberse cometido algún delito, como estamos haciendo en este caso”, 
aseguran, abriendo la posibilidad de personarse de alguna manera en la causa que a 
partir de ahora se pueda abrir en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de 
Pozoblanco, que es el que se ha hecho cargo de la investigación. 
“Desde el momento en que las autoridades nos han notificado la detención de este 
sacerdote, el Obispado ha manifestado a los órganos competentes su voluntad de leal 
colaboración para que resplandezca la verdad de los hechos”, agregan. “Rechazamos 
toda conducta delictiva en éste y en todos los campos, y estamos de parte de las 
víctimas”, aseguran. 
Además, la Diócesis concluye su comunicado afirmando que “la ocasión es propicia 
para mostrar públicamente el reconocimiento a todos los sacerdotes que viven 
ejemplarmente el ejercicio de su ministerio al servicio de los demás”. 
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El Obispado anuncia “tolerancia cero” en el caso de abusos sexuales 
CORDÓPOLIS 
El Obispado de Córdoba ha mostrado el criterio de “tolerancia cero” tras “los hechos 
conocidos en las últimas horas, en los que el sacerdote Ignacio Mora Vilaltella, párroco 
en Villanueva del Duque, ha sido imputado por un presunto delito de abusos a una 
menor”, según han informado a través de una nota de prensa. 
“La Iglesia tiene mucho interés en defender, proteger y salvaguardar todos los 
derechos de los menores y establece el criterio de tolerancia cero para los casos de 
abusos”, asegura la Diócesis de Córdoba en un comunicado. Para ello, “dispone de 
instrumentos jurídicos propios para esclarecer los hechos que induzcan a pensar que 
puede haberse cometido algún delito, como estamos haciendo en este caso”, 
aseguran, abriendo la posibilidad de personarse de alguna manera en la causa que a 
partir de ahora se pueda abrir en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de 
Pozoblanco, que es el que se ha hecho cargo de la investigación. 
“Desde el momento en que las autoridades nos han notificado la detención de este 
sacerdote, el Obispado ha manifestado a los órganos competentes su voluntad de leal 
colaboración para que resplandezca la verdad de los hechos”, agregan. “Rechazamos 
toda conducta delictiva en éste y en todos los campos, y estamos de parte de las 
víctimas”, aseguran. 
Además, la Diócesis concluye su comunicado afirmando que “la ocasión es propicia 
para mostrar públicamente el reconocimiento a todos los sacerdotes que viven 
ejemplarmente el ejercicio de su ministerio al servicio de los demás”. 
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Detenido un cura por presuntos abusos a menores 
ALFONSO ALBA  
 572 128meneame0 
La Guardia Civil ha detenido en Villanueva del Duque a un sacerdote por un presunto 
caso de abusos a menores de edad, según ha podido saber este periódico y avanza 
en su edición de hoy el diario ABC. El sacerdote arrestado responde a las iniciales I. 
M. V. y es el párroco titular de la parroquia de San Mateo de este pequeño municipio 
del Valle de Los Pedroches. Su detención se habría producido, según las fuentes, 
después de la denuncia de unos padres de una niña. Los abusos sexuales habrían 
sido leves, algo que no obstante se está investigando. 
La titular del Juzgado de Primera Instancia de Pozoblanco ha acordado ponerle en 
libertad con cargos y ha dado orden de alejamiento para el cura, informa el Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía. La juez que instruye la causa practicará ahora 
diversas diligencias sobre los hechos que se acusan. 
Los agentes de la Guardia Civil, que siguen en marcha con el operativo policial, están 
tratando de determinar si la denuncia se trata de un caso aislado o habría más abusos 
sexuales en el municipio. El arrestado también es el sacerdote responsable de otras 
dos parroquias en la comarca de Los Pedroches: Santa Catalina en Fuente La Lancha 
y San Pedro Apóstol en Villaralto. 
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EL PAIS 
LOCAL 
La Guardia Civil detiene a un cura en Córdoba por abusar de una menor 
MANUEL J. ALBERT   
La Guardia Civil detuvo el pasado martes en la localidad cordobesa de Villanueva del 
Duque (Córdoba) a un cura acusado de un presuntocaso de abusos a una menor de 
edad. La titular del Juzgado de Primera Instancia de Pozoblanco ha acordado este 
miércoles una orden de alejamiento para el cura, según ha informado el Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía. El sacerdote arrestado, Ignacio Mora Vilaltella, 
quedó en libertad con cargos tras pasar a disposición judicial y prestar declaración. 
La detención del párroco, titular de la parroquia de San Mateo en un pequeño pueblo 
enclavado en el valle de Los Pedroches, se produjo tras la denuncia de los padres de 
la presunta víctima, aseguraron fuentes de la Guardia Civil. Las diligencias han sido 
puestas a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Pozoblanco 
mientras los agentes siguen en marcha con el operativo policial para determinar si lo 
denunciado es un caso aislado o si hay más abusos en el municipio. El arrestado 
también es el sacerdote responsable de otras dos parroquias en la comarca de Los 
Pedroches: Santa Catalina en Fuente La Lancha y San Pedro Apóstol en Villaralto. 
Según avanzó en una nota la Diócesis de Córdoba, enviada de forma inmediata tras 
conocer el caso, la Iglesia reconoce que el sacerdote “ha sido imputado por un 
presunto delito de abusos a una menor” y subraya que tiene “mucho interés en 
defender, proteger y salvaguardar todos los derechos de los menores”. Matiza también 
en el texto que establece el criterio de tolerancia cero para los casos de abusos. 
Además, el Obispado de Córdoba ha informado de que dispone de instrumentos 
jurídicos propios “para esclarecer los hechos que induzcan a pensar que puede 
haberse cometido algún delito”, como han avanzado que ya están realizando en este 
caso. 
No es la primera vez que Ignacio Mora Vilaltella pasa por dependencias policiales. 
Según avanzó ayer el programa de la televisión pública andaluza Andalucía Directo, el 
párroco formó parte de un grupo terrorista llamado Milicia Catalana, una banda de 
extrema derecha que realizó varios atentados desde 1985. 
En la edición de Abc del 23 de noviembre de 1991 aparece una noticia en la que se 
indica que fue detenido por agentes del Cuerpo Nacional de Policía en Barcelona por 
ser integrante de este grupo. 
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EL MUNDO 
OPINIÓN 
Aguirre, el obispo y la desigualdad 
Que dice Esperanza Aguirre que los pobres manchan mucho y que este capricho que 
tienen en dormir en la calle se tiene que acabar, que además son todos extranjeros, lo 
ponen todo perdido y ahuyentan a los y las turistas. 
Que dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que la prohibición de donar 
sangre a los hombres que han tenido relaciones sexuales con otros hombres, vigente 
en algunos Estados miembros como Francia, "puede resultar justificada", y sitúa dicha 
justificación en la falta de medios para la comprobación de la existencia de 
enfermedades infecciosas que pudiera transmitir el donante. 
Que dice un tal Munilla que parece le gusta vestir siempre de negro y con alzacuellos, 
que las hormonas hacen que a las mujeres nos guste el desarrollo de las tareas 
básicas de limpieza, por lo que seguramente también piense en el desperdicio que 
supone desaprovechar esta natural tendencia empeñándonos nosotras en la 
participación en un mercado laboral en el que nuestras cíclicas hormonas deben 
encontrarse tan a disgusto. 
En el marco de la crisis económica que ha hecho crecer la desigualdad parece que 
hay cosas que no sólo tienen que ver con el dinero. Debe ser que hay quienes piensan 
que es una pena desaprovechar la estupenda oportunidad que este incremento de la 
desigualdad por motivos económicos nos ofrece para poner a cada cosa en su sitio. 
Quien quiera sanidad, que se la pague, quien no tenga casa que se quite del medio, 
quien se empeñe en desordenes sexuales que sufra la vergüenza del señalamiento y 
las mujeres, pues donde siempre deberíamos haber estado, recluidas en las tareas 
propias de nuestro sexo, perdón, de nuestra cíclica hormona, no vaya a pensar el 
señor del alzacuellos que me refiero a cualquier modalidad de autosatisfacción sexual 
que tanto le preocupan. 
Me pregunto si la lideresa Aguirre conoce a alguien que haya tenido graves 
dificultades económicas o se ha parado a pensar en el miedo que se siente cuando se 
piensa en perder la posibilidad de vivir dignamente o si en el alto Tribunal de la UE 
creen que las personas heterosexuales son más limpias y aseadas en lo tocante a las 
enfermedades infecciosas que las que no lo son. Y en cuanto al señor del alzacuellos 
nunca he entendido el empeño de los señores de negro en hablar de sexo y mujeres, 
dos disciplinas de las que no deben tener mucho conocimiento directo, si son 
coherentes con los mandatos y presupuestos ideológicos que defiende su fe. 
El crecimiento de la desigualdad que conocemos tiene un fuerte componente 
económico, pero ojo con los rebrotes ideológicos que acuden al calorcillo y que 
completan el modelo social basado en la desigualdad y que establece la 
discriminación como forma natural de funcionamiento. 
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INTERNACIONAL 
Orden de alejamiento para el cura acusado de abusar de una menor 
TOÑI CARAVACACórdoba 
La juez del Juzgado de Pozoblanco ha dictado una orden de alejamiento para el 
sacerdote detenido por un presunto delito de abusos sexuales a una menor en la 
localidad cordobesa deVillanueva del Duque, en Córdoba. El cura pasó a disposición 
judicial a última hora de la mañana de este miércoles tras la acusación presentada 
contra él por los padres de la menor. 
No obstante, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
(TSJA), la juez que instruye la causa practicará ahora diversas diligencias sobre los 
hechos de que se acusa al sacerdote, que responde a las iniciales de I. M. y tiene 48 
años. 

http://www.elmundo.es/opinion/2015/04/28/553fd9eb22601de6328b4575.html
http://www.elmundo.es/salud/2015/04/29/5540ab7f22601ddd648b457a.html
http://www.elmundo.es/salud/2015/04/29/5540ab7f22601ddd648b457a.html


Éste fue detenido el martes por agentes de la Guardia Civil. Los investigadores tratan 
ahora de averiguar si se trata de un hecho puntual o si, por el contrario, se han 
producido más abusos. En cualquier caso, EL MUNDO de Andalucía ha conocido por 
fuentes conocedoras del caso que se trataría de "abusos leves" sobre "una menor". 
El cura llevaba unos dos años y medio como párroco en este pequeño municipio del 
Valle de los Pedroches y fue ordenado pocos meses antes en Córdoba. Además, lleva 
la feligresía de otras localidades cercanas de esta comarca, como Fuente la Lancha y 
Villaralto. 
El Obispado de Córdoba ha destacado que está colaborando con la Justicia en todo lo 
que los investigadores le están requiriendo y argumenta que desconoce los detalles 
del caso, que se encuentra bajo secreto de sumario. 
Desde el Ayuntamiento de Villanueva del Duque se han mostrado sorprendidos con la 
noticia, de la que han tenido conocimiento a través de los medios de comunicación. 
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EL DÍA 
LOCAL 
El PP respalda la contribución social de la comunidad evangélica 
Á. ALBA  
Los encuentros de precampaña con colectivos sociales y religiosos cordobeses no 
cesan y ayer tocó el turno a la Iglesia Evangélica. El candidato a la Alcaldía de 
Córdoba, José Antonio Nieto, mostró su apoyo a esta "comunidad que representa 
la diversidad y el entendimiento que tenemos en Córdoba" y destacó la 
contribución social que realiza. 
Así, el candidato recordó que la relación con ellos "nos ha permitido recibir mucha 
información y sugerencias de lo que viven y ven en muchos puntos de la ciudad de 
Córdoba". Esto ha sido "de gran ayuda para mejorar la atención que presta el 
Ayuntamiento a estos colectivos que necesitan apoyo". "Tenemos que ser capaces 
de unir fuerzas para resolver esos problemas", puntualizó. 
El objetivo de este encuentro con el consejo provincial de la Iglesia Evangélica fue 
"repasar cómo mejorar más aún la atención a la sociedad, cómo mejorar la 
relación del Ayuntamiento con un colectivo importante y hacer que las cosas se 
puedan poner un poco más fácil para las personas que más difícil lo tienen". 
Además, resaltó que se han desarrollado iniciativas de carácter social a través de 
la Delegación de Familia y Servicios Sociales y desde Participación Ciudadana y 
añadió que ésta es una comunidad "muy activa y está muy comprometida con la 
ciudad", donde desarrolla "un número importante de actividades, no solo 
estrictamente religiosas, sino en su gran mayoría de carácter social de apoyo a 
familias que pasan un mal momento" y que requieren de "colaboración y ayuda y 
encuentran con su apoyo solución a sus problemas". 
El candidato del PP manifestó que "desde hace bastante tiempo" el Ayuntamiento 
colabora con dicha comunidad que, en su opinión, "representa la pluralidad, el 
entendimiento y la relación cordial", al tiempo que "quieren que la sociedad 
cordobesa esté mejor y viva en las mejores condiciones posibles". 
Por otro lado, Nieto anunció que desde el Ayuntamiento se movilizarán recursos 
para "apoyar a las familias que están sufriendo" en Nepal a través de la 
colaboración con el Gobierno de España, que está canalizando las ayudas hacia 
el país asiático. Por el momento, desde el Consistorio se trata de analizar los 
recursos económicos que se pueden enviar, "partidas que puedan estar 
disponibles en el presupuesto municipal y que concretaremos". El alcalde apuntó 
que la cantidad "no será la que nos gustaría porque son muchas las necesidades y 
pocos los recursos con los que un Ayuntamiento como el nuestro puede movilizar", 
pero "quiere ser parte de esa ayuda que llegue a Nepal y que lleve el sello de la 
sociedad cordobesa". 
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