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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 

La conversión de Ambrosio  
Rafael Bueno 
Córdoba 
Muy poco le ha durado a la nueva alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, su discurso 
laicista. Ya tiene su foto en una iglesia al frente de una cofradía ¿siguiendo los pasos 
amorales de su compañera Rosa Aguilar? Porque el honrado y coherente Julio Anguita 
salió del Ayuntamiento como entró. ¡Ahí está el ejemplo! 
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LOCAL 

San Rafael inicia los actos en honor de su titular 

F.MELLADO  
La hermandad del Arcángel San Rafael abrió anoche oficialmente en el Real Círculo de 
la Amistad los actos en honor de su titular con la IV exaltación al Custodio de la ciudad, 
este año a cargo del reconocido cofrade Miguel Angel de Abajo Medina. 
El exaltador, que fue introducido en el atril por el hermano mayor de la hermandad de 
San Rafael, Julián Hurtado de Molina, tomando como hilo conductor el Libro de Tobías 
fue desgranando un elaborado texto donde fue intercalando diversos temas de 
actualidad, cargando contra los ataques laicistas que están viviendo nuestras 
tradiciones religiosas, entre las que se encuentra la Semana Santa, la Fuensanta o San 
Rafael. 
Una exaltación que abre el programa de actos culturales en honor del Arcángel, cuya 
nueva cita será hoy a las 20.30 horas en la Fundación Miguel Castillejo, donde tendrá 
lugar la conferencia Las pinturas de la iglesia del Juramento de San Rafael, a cargo de 
Diego Alvarez Aguilar. 
El día 21, en el mismo lugar y hora, el profesor Juan Luis Sevilla Bujalance disertará 
sobre San Rafael y los Santos Custodios de Córdoba . Finalmente el día 22 a las 20.30 
horas tendrá lugar la presentación de un sello filatélico conmemorativo del tercer 
centenario de la reorganización de la hermandad, la presentación de revista San Rafael 
y la presentación de las Coplas a San Rafael (S. XIX) a cargo del Coro Art Musicae. 
En lo que respecta a los actos culturales, del 23 al 25 de octubre a las 20.30 horas se 
celebrará en la iglesia del Juramento el triduo en honor a San Rafael. El día 24 de 
octubre festividad del Custodio de la ciudad, a las 10.30 horas tendrá lugar la misa votiva 
presidida por el obispo de la diócesis. Durante el día se celebrarán misas por la mañana 
a las 8, 9, 12 y 13 horas y por la tarde a las 17, 18 y 19 horas. 
El mismo día 24 de octubre a las 21 horas está previsto que la banda de música de la 
Esperanza estrene la marcha Medicina Dei una pieza compuesta por Alfonso Lozano 
con motivo del 300 aniversario de la reorganización de la hermandad. 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
Tumban la querella de los Maristas contra un funcionario 

ALFONSO ALBA  
Ni prevaricación ni falsedad documental. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial 
de Córdoba ha vuelto a tumbar, en segunda instancia, la querella que presentó en su 
día el Instituto de los Hermanos Maristas de Enseñanza contra un funcionario de la 
Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) al que acusó de haber cometido esos dos 
delitos cuando inició un expediente sobre la titularidad pública del camino de La 
Palomera, que esta organización religiosa considera que no es de la ciudad sino de su 
propiedad. Según consta en la sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, el 
funcionario realizó correctamente su trabajo y veló por los intereses de la ciudad. 



Para la congregación religiosa no existen pruebas de que el trazado del camino de la 
Palomera atraviese su propiedad. No solo eso, sino que consideraba que se había 
cometido un presunto delito de falsedad y otro de prevaricación por parte de un técnico 
de la Gerencia, el responsable de la Oficina de Patrimonio, para incluirlo dentro de su 
propiedad y, de esta manera, motivar la paralización del Plan Especial que afecta su 
dominio. De hecho, la Gerencia inició un expediente de investigación con el objetivo de 
determinar si el camino de la Palomera es o no público. Ahora, con el cambio de 
gobierno, la Gerencia ha iniciado los trámites para declarar caducado el expediente. 
El asunto ha llevado a declarar a una decena de personas a dependencias judiciales; 
entre ellos el técnico de Patrimonio, cuatro de Planeamiento, dos de Medio Ambiente y 
sendos arquitectos por parte de los Maristas, que han discutido sobre la ubicación de la 
citada vía pública, cuya polémica arrancó el pasado año con una denuncia política de 
PSOE e IU, que finalmente fue asumida por Urbanismo, que obligó a rectificar el Plan 
Especial a la congregación. 
Para los Maristas, no existían pruebas que acreditasen que ese camino atraviese su 
finca. Es más, sustentaban su querella contra el funcionario en el hecho de que, 
presuntamente, se había manipulado un mapa del Instituto Geográfico y Catastral, en el 
que se había marcado la ruta de ese camino “con pleno conocimiento de causa se ha 
inventado una nomenclatura nueva”, rezaba el escrito de la querella en el que se 
explicaba que, a partir de esta presunta falsificación, se sustentaba la paralización del 
Plan Especial y, por ende, se cometía un presunto delito de prevaricación por parte del 
funcionario, que en sede judicial defendió su trabajo y el hecho de que ese trazado 
aparece citado en el inventario de caminos públicos municipales desde 1884. 
Los Maristas, además, argumentaban que el funcionario había manipulado un mapa en 
el que dibujaba el trazo del camino de la Palomera. Los jueces de la Sección Segunda 
consideran que lo que precisamente hizo el funcionario fue su trabajo y señalar el 
camino en un documento que aseguraba que había sido manipulado por él 
precisamente para señalar el lugar en cuestión. 
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EL PAIS 
NACIONAL 

La familia del menor de Bizkaia pide al Papa que reabra el caso de abusos  

VIRGINIA MARTÍNEZ  
La familia que denunció abusos sexuales por parte de un profesor de religión de un 
colegio del Opus Dei en Leioa (Bizkaia) a un alumno que tenía 12 años en el curso 2008-
2009 ha pedido este lunes al Papa que reabra el juicio canónico. Francisco ordenó a 
principios de este mes instruir el proceso eclesiástico, después de haber escrito a finales 
de 2014 a los padres del menor una carta en la que les comunicó su decisión de 
investigar el supuesto caso de pederastia en el centro escolar Gaztelueta. El 
pontífice dio carpetazo al asunto la semana pasada porque los hechos "no habían sido 
probados".  
El pasado día 12, el Papa explicó en un comunicado que la investigación realizada por 
la Congregación para la Doctrina de la Fe determinó que "los hechos no han sido 
probados y, en consecuencia, se debe restablecer el buen nombre y la fama del 
acusado". Sin embargo, los padres del menor han apelado este lunes a la "misericordia" 
del pontífice porque consideran que "cualquier investigación que se haya desarrollado 
carece de cualquier rigor jurídico y de transparencia". 
La familia denunció al profesor J.M.M.S. por presuntos abusos sexuales ocurridos en 
los cursos 2008-2009 y 2009-2010, cuando el menor estudiaba primer y segundo curso 
de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) y tenía 12 y 13 años, respectivamente. En 
2013, los padres emitieron un comunicado en el que relataban la "tragedia personal" 
que estaban viviendo por el "presunto acoso y abuso sexual durante la estancia [de la 
víctima] en Gaztelueta". Criticaron entonces la "actitud en todo momento grotesca, 



intemperante y negligente del director" del centro, Imanol Goyarrola, "impropia de un 
colegio que hace de los valores cristianos su santo y seña". 
En un comunicado publicado este lunes, la familia reitera las acusaciones contra la 
dirección del colegio Gaztelueta: "La falta de transparencia, las falsedades y una 
evidente y alarmante falta de humanidad y criterios resumen su gestión". Los padres 
desmienten, además, las palabras de la Conferencia Episcopal de España. La institución 
eclesiástica negó hace unos días que ninguno de sus miembros hubiera mediado en el 
presunto caso de abusos sexuales, pero la familia manifiesta que el pasado 19 de junio 
sí existió una reunión de dos horas y media con Silverio Nieto Núñez, "a todas luces 
director de los Servicios Jurídicos Civiles de la Conferencia, y con Rafael Felipe Freije, 
juez diocesano de Girona y que los últimos tiempos actúa como juez eclesiástico 
invitado en el Obispado de Terrassa". 
La familia exige a la Conferencia "una urgente rectificación" por negar que la institución 
haya mediado en el asunto. "Lo que fue anunciado como una muestra de afecto y 
cercanía del papa Francisco fue a todas luces una auténtica falsedad", subrayan. Los 
padres denuncian "el comportamiento esquivo, apastoral y presuntamente sospechoso 
de parcialidad del obispo de la Diócesis de Bilbao, don Mario Iceta". 
La familia decidió escribir al papa Francisco y relatarle los abusos sexuales que había 
sufrido su hijo en el colegio religioso Gaztelueta, en una tarjeta fechada en diciembre de 
2014 en la Ciudad del Vaticano. Han esperado a que el menor fuera mayor de edad 
para presentar una querella criminal en un juzgado de Getxo, según confirmaron fuentes 
jurídicas, en la que se adjunta la carta que les remitió el papa Francisco. 
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E-mails de los periódicos para “Cartas al Director”: 
 

DIARIO CÓRDOBA: cartasaldirector@cordoba.elperiodico.com 

CORDÓPOLIS: alfonsoalba@cordopolis.es 
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LA RAZÓN: www.larazon.es/nav_general/contacto 
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