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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
Paralizan la obra de la iglesia de Trassierra 
IRINA MARZO 
El área de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba desiste de momento de 
arreglar el pavimento de las escaleras de la iglesia de Santa María de Trassierra, a 
pesar de que los materiales para ello ya habían sido trasladados a la plaza de esta 
barriada periféricas. Fuentes municipales insistieron ayer en decir que "no se va a 
hacer ninguna obra en los próximos diez días", pero no precisaron los motivos por los 
que se da marcha atrás a una mejora que, por otra parte, había sido reivindicada por 
los vecinos. 
El problema, al parecer, eran los materiales de construcción, que habían generado 
críticas entre los vecinos. El presidente del Consejo de Distrito Trassierra, Jerónimo 
Salazar, denunció ayer por la mañana la intención del Ayuntamiento de sustituir por 
"losetas de hormigón el material de arenisca con el que está hecha la escalinata de la 
iglesia y que data de la época de Colón". Salazar indicó que se había informado y que 
"esa obra no está autorizada por la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía", a 
pesar de que la iglesia es un Bien de Interés Cultural declarado en 1931. El 
representante vecinal lamentó que se tengan que hacer "así las cosas" e informó de 
que tiene un documento de comparecencia y que, incluso, no descartaba, de iniciarse 
las obras, dirigirse a la Policía Autonómica a dar parte de la situación. 
Además, Jerónimo Salazar ha solicitado una reunión con la delegada de Educación, 
Cultura y Deporte, Manuela Gómez, para abordar este asunto y asegura que un 
técnico de esta delegación iba a acudir a Trassiera en breve. 
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20 MINUTOS 
LOCAL 
El obispo asegura que en la Iglesia "hay lugar para todos los colectivos"  
EUROPA PRESS.  
El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, ha impartido una conferencia en el Centro 
de Magisterio 'Sagrado Corazón' dirigida especialmente a los jóvenes estudiantes que 
están a punto de concluir sus grados en Educación Infantil y Educación Primaria, 
titulada 'Con otros ojos. La novedad de la fe ante el mundo, el hombre y Dios', en la 
que ha profundizado en la "nueva manera" con la que hay que mirar la fe en estos 
tiempos, en los que en la Iglesia "hay lugar para todos los colectivos". Ampliar foto En 
este sentido, ha significado que muchas personas contemplan la fe "como un 
espejismo, una ilusión sin fundamento", algo que, según ha detallado, "impide 
avanzar" en la vida. Entre sus mensajes, Fernández ha matizado que la fe "es un 
regalo de Dios que se escoge libremente y que nos hace ver el mundo con otros ojos". 
Así, ha matizado que "si todo tiene una causa y nada existe por casualidad, ¿por qué 
no asumimos que el mundo y el hombre son creaciones de Dios?". Fernández también 
ha disertado sobre la ecología y la importancia que ésta tiene en la vida, haciendo ver 
a los estudiantes del centro 'Sagrado Corazón' que deben formarse "para saber cómo 
enseñar a sus futuros alumnos cómo cuidar la casa donde vivimos y hacer que ésta 
sea cada vez más habitable". El obispo ha aseverado que a los niños "se les ha 
metido en vena el principio ateo de la casualidad" y que, si bien caben admitirse las 
teorías científicas, "no hay problema en aceptar que venimos de una especie inferior 
siempre y cuando también aceptemos que Dios ha tenido algo que ver en eso, 
dándole al hombre la chispa de la vida, el alma, la inteligencia". También ha querido 
dejar clara su postura frente a la igualdad de género, afirmando que "en la actualidad 
se nos presenta una lucha entre el hombre y la mujer cuando por lo que hay que 
luchar es por la igualdad entre ambos sexos y la complementariedad". Respecto a la 
homosexualidad, ha afirmado que "es mentira que la Iglesia no acoja a aquellos que 
son homosexuales" y que no está "en contra de nadie ni de ningún colectivo, porque 
todos tenemos un lugar en el corazón de Dios", incluso los ateos o agnósticos, a lo 
que también se ha dirigido especialmente cuando ha hablado del amor que Dios 
profesa. El obispo de Córdoba, que ha citado en su discurso a San Francisco de Asís, 
San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús y la Madre Teresa de Calcuta, entre 
otros, ha dado algunos consejos al alumnado presente antes de que comiencen a 
desarrollar su futura tarea educativa. En este sentido, ha concluido indicando "el plus 
que aporta un centro confesional como 'Sagrado Corazón'", destacando que "vale la 
pena dedicar la vida entera a educar", haciendo referencia a sus años de maestro, 
ejercidos en los 60. 

 
Volver arriba 

 
 



EL DÍA 
LOCAL 
IU lleva a Bruselas la demanda de titularidad pública para la Mezquita 
F. J. CANTADOR  
IU sigue quemando cartuchos para conseguir la titularidad pública de la Mezquita, 
inmatriculada por la Iglesia Católica. El coordinador provincial de esta formación, 
Pedro García, anunció ayer que el próximo 16 de julio, ya como edil de la 
oposición en el Ayuntamiento o como miembro del nuevo gobierno municipal, 
defenderá dicha titularidad pública en el Parlamento Europeo. "No solo 
defenderemos la titularidad pública de la Mezquita, sino la de todos los bienes 
inmatriculados en la ciudad", relató. La intervención de García se enmarca dentro 
de una proposición presentada en el Parlamento Europeo por el Grupo de la 
Izquierda Europea, en el que se inscribe Izquierda Unida. 
"La reforma de la Ley Hipotecaria de Aznar provocó intencionadamente que 
cualquier miembro de una diócesis pudiera ejercer de fedatario público e 
inmatricular los bienes públicos y, en algunos casos privados, que no estaban en 
el registro de la propiedad a nombre de ninguna persona física ni de ninguna 
entidad; en Córdoba, la jerarquía de la Iglesia Católica ha ido inmatriculando una 
cantidad impresionante de bienes que son Patrimonio de la Humanidad, como la 
Mezquita, la ermita de los Santos Mártires o la Plaza del Pocito", denunció. 
García, quien viajará a Bruselas acompañado de miembros de la Plataforma 
Mezquita-Catedral de Córdoba Patrimonio de Todos y del colectivo Europa Laica, 
insistió en que el objetivo de la comparecencia del próximo 16 de julio es el de 
"poner en pleno conocimiento de las instituciones europeas, en el ámbito político, 
en el administrativo y en el judicial, todo lo que tiene que ver con lo ocurrido en 
este país con las inmatriculaciones de la Iglesia Católica y que el Parlamento 
Europeo tenga pleno conocimiento de la barbaridad urbanística y administrativa 
que se ha hecho en la ciudad de Córdoba, igual que en otras ciudades de 
Andalucía y de España". Asimismo, detalló que el fin último es el de que esa 
institución tome alguna resolución al respecto, pues puede aprobar directivas que 
afectan a los países miembros", matizó. Y adelantó que también se viaja a 
Bruselas con la intención de "acudir al Tribunal de Estrasburgo, si no tenemos la 
oportunidad de que el Tribunal Constitucional se pronuncie" sobre la 
inconstitucionalidad de la ya mencionada reforma de la Ley Hipotecaria. Sobre 
este asunto, el concejal electo de IU recordó que "estamos trabajando desde 
Madrid" para poder llevar el asunto al Constitucional. "Necesitamos 15 apoyos de 
diputados de otras formaciones para ello; esperamos que los otros partidos 
políticos nos la presten en este asunto que creemos que es justo", apostilló. 
García recordó que tanto IU como Ganemos firmaron las demandas de la 
Plataforma Mezquita-Catedral de Córdoba Patrimonio de Todos para defender la 
titularidad pública del monumento e insistió en que el tema será una de las claves 
en la negociación a tres bandas que esas dos formaciones llevan estos días a 
cabo para llegar a un acuerdo de gobierno que eche del gobierno municipal al PP. 
"Lo que se anuncia en campaña electoral hay que llevarlo a la práctica cuando estás 
en el gobierno, porque si no estarías engañando a los ciudadanos", indicó. 
Precisamente, sobre este aspecto García dijo que una de las primeras medidas que 
llevará a cabo si forma parte del futuro gobierno del Ayuntamiento de la ciudad será 
hacer público el listado de inmatriculaciones por parte de la Iglesia que el gobierno de 
José Antonio Nieto pidió al Registro de la Propiedad. "Ese listado lo tiene guardado el 
señor Nieto y no lo conoce la ciudadanía cordobesa", denunció. Así como que seguirá 
trabajando para hacer realidad el compromiso adquirido con la plataforma para que la 
Mezquita sea de titularidad pública. 

 
Volver arriba 

 



Profesores de Religión denuncian la pérdida del 50% de sus sueldos 
L. CHAPARRO  
La aplicación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) 
en el ciclo de Primaria el próximo curso apareja grandes cambios para los 
profesores de Religión. No en vano, estos docentes denuncian que van a perder la 
mitad de las horas que imparten de esta materia, lo que conlleva que su sueldo se 
reduzca a la mitad. Ésta es la denuncia que ayer hizo el delegado de CSIF en el 
comité de empresa de los profesores de Religión en Córdoba, Rafael Ruiz, quien 
señaló que a partir del próximo curso sólo podrán dar una sesión de 45 minutos en 
Primaria, por las dos sesiones que daban hasta la fecha. En Secundaria, por su 
parte, los docentes imparten 20 horas semanales. 
El problema en Primaria, incidió Ruiz, es que "sólo puedes dar clases de Religión". 
A diferencia de otros docentes, los de Religión no pueden impartir otras 
asignaturas, ni tampoco participar en otros programas de los centros. La 
Consejería de Educación ya acordó que sean los directores de los colegios 
públicos los que decidan cuánto tiempo dedican sus centros a la educación 
religiosa en Primaria. El mínimo son los citados 45 minutos semanales, según lo 
dispuesto en la Lomce. Así, los directores de los centros, anotó Ruiz, "tienen cierta 
libertad para encajar otra sesión de 45 minutos en algún módulo". No obstante, se 
trata de una vía de salida "que depende de cada centro", subrayó. Ruiz reconoció 
que esta situación provoca "bastante incertidumbre" entre el profesorado. Los 
directores tienen que informar antes del 10 de junio a la Delegación de Educación 
sobre la carga horaria que van a darle a la Religión en sus centros. La Junta se 
comprometió redactar un protocolo para unificar criterios, que aún no se ha hecho 
público. 
En Córdoba hay 250 profesores de Religión en los centros de Primaria, mientras 
que en Secundaria el número roza los 70. 
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