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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Capellanes en hospitales; con mi dinero sí  
Angela Díaz Córdoba 
Muchos españoles, socialistas, comunistas o liberales, son católicos, otros no. El 
Estado español es aconfesional, como tal, debe garantizar que los no católicos sean 
respetados y nadie les obligue a prácticas religiosas en las que no creen, como a que 
los que sí lo son puedan manifestarse, practicar y tener acceso fácil a los servicios 
religiosos propios de su fe. 
El Estado no puede ni debe impedir las prácticas religiosas de un colectivo tan 
importante como los católicos en este país. Me estoy refiriendo al último globo sonda 
lanzado por los que aspiran al poder, que todavía no tienen, contra nada 
más peligroso que los capellanes de los hospitales. ¿Qué pasa, no es importante para 
un moribundo católico contar con la asistencia de un sacerdote que le ayude en tan 
cruciales momentos? ¿Quién es un burócrata para impedirlo? ¿Qué no se puede 
pagar con dinero público? Quien dice esto no debe saber que ese dinero público salió 
de los impuestos que durante toda su vida pagó ese moribundo (o enfermo), durante 
toda su vida de trabajo. ¿Qué cree el político de turno (siempre de izquierda, sin 
soluciones para los problemas reales de los ciudadanos) que esos impuestos eran 
solo para sus coches oficiales, sus prebendas, sus sueldos? No, el dinero de nuestros 
impuestos está para pagar todo eso, pero además una sanidad, educación, carreteras, 
seguridad que sean lo mejor posible, la utilicemos o no. Y un capellán en un hospital, 
lo utilicemos o no. 
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LOCAL 
Las cofradías votarán el traslado de la carrera oficial a la Mezquita-Catedral 
Juan M. Niza 
Las cofradías cordobesas de penitencia votarán antes de junio trasladar 
definitivamente la carrera oficial desde su actual ubicación, en Claudio Marcelo y Las 
Tendillas, al entorno de la Mezquita--Catedral, todo ello mientras que el teniente de 
alcalde de Presidencia, David Luque, consideró que no existen problemas insalvables 
para el proyecto, que, eso sí, deberá contar con tiempo para evitar los problemas de 
organización y minimizar molestias. Capítulo aparte, el presidente de la Agrupación de 
Cofradías, Francisco Gómez Sanmiguel, anunció que volverá a encabezar a su equipo 
para presentarse a un segundo mandato al frente de la entidad cofrade. 
Estas son solo tres de las noticias que ayer salieron a la luz en un primer e intenso 
encuentro del ciclo Foros 75 Aniversario , que acogió la sede de la Fundación Cajasol 
como coorganizadora y que analizó el desarrollo de la inédita Semana Santa 2016 en 
la que las 37 cofradías, sin cambiar la actual carrera oficial en Claudio Marcelo y Las 
Tendillas, acordaron hacer estación de penitencia en la Mezquita--Catedral para 
reivindicar el primer templo de la diócesis como parte esencial del espíritu cofrade 
cordobés. En total, el tiempo permitió que 26 de las 37 hermandades de penitencia 
cumplieran con su objetivo de pasar por la Mezquita--Catedral, más que ningún año en 
el pasado. 
Diario CORDOBA dará en su edición de mañana una amplia cobertura del 
trascendente encuentro y de las relevantes conclusiones del mismo, una cita que 
contó con una nutrida asistencia, buena parte de ella hermanos mayores de las 
cofradías de penitencia de la ciudad, y que tuvo como actores principales a tres voces 
relevantes de otros tantos aspectos de esta nueva Semana Santa cordobesa: el propio 
presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba, Francisco 
Gómez Sanmiguel; en representación del Cabildo Catedral al canónigo y también 
pregonero de la Semana Santa 2016, José Juan Jiménez Güeto, y el teniente de 

http://www.diariocordoba.com/autores/juan-m-niza_21.html


alcalde de Presidencia y responsable de relaciones con las cofradías, David Luque, 
todo ello conducido por el redactor jefe de Diario CORDOBA Rafael Aranda. 
Diario CORDOBA preparó para el encuentro una muestra fotográfica, fruto del intenso 
trabajo de los redactores gráficos del periódico a lo largo de la pasada Semana Santa, 
con momentos inéditos, entre ellos la llegada a la Catedral de hermandades que hasta 
ese momento no habían hecho estación de penitencia en el primer templo cordobés e 
imágenes que destacaron por su belleza o interés informativo. 
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La concertada se resiente por la baja natalidad 
Araceli R. Arjona 
Los sucesivos descensos de la natalidad en Córdoba están empezando a notarse en 
la demanda de plazas de 3 años en la escuela concertada, donde la gran mayoría de 
centros solía hasta hace poco recurrir al sorteo al superar ampliamente la oferta 
disponible. Según los datos ofrecidos por Escuelas Católicas, solo cinco de sus 
centros en la capital (El Carmen, con 93 solicitudes para 75 plazas; Trinitarios, con 78 
para 45; Salesianos, con 110 para 75 y Sagrado Corazón con 62 para 50) han 
registrado un número de solicitudes significativamente superior al ofertado mientras el 
resto se ajusta a las plazas o las supera ligeramente, como Franciscanos con 53 
solicitudes para 50 plazas o Bética--Mudarra con 51 para 50. En algunos casos, como 
La Milagrosa (-6), La Piedad (-3), las Mercedarias (-8) o Maristas (-7) el proceso de 
escolarización ha concluido dejando incluso plazas libres. En la provincia, solo el 
colegio Inmaculada Concepción de Palma del Río (60 para 50 plazas) y San José de 
Cabra (27 para 25) y Pozoblanco (26 para 25) tendrán que ir a sorteo para decidir la 
adjudicación de plazas. El resto ha recibido el número justo o inferior a las plazas 
ofertadas. 
El presidente de Escuelas Católicas, Antonio Guerra, destaca sin embargo que pese al 
descenso de la natalidad, sus centros "vuelven a ser muy demandados, sobre todo en 
colegios claves como El Carmen, Salesianos o Trinitarios", lo que confirma la apuesta 
de los padres por la escuela concertada de ideario católico. 
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PROVINCIA 
Tras las huellas del abad 
Por Rafael CASTRO AVILA  
La parroquia de Pedro Abad ha celebrado una jornada de puertas abiertas para dar a 
conocer la cripta aparecida a comienzos de los años ochenta. El párroco, Miguel de 
Castro, ha dado la oportunidad de que los vecinos pudieran acercarse a verla, gracias 
a los trabajos realizados por Rafael Molleja y Andrés Canalejo. Ambos han sido los 
que han mostrado la cripta, a la que se accede por siete peldaños de más de 50 
centímetros de altura cada uno. La iglesia actual es del siglo XVI, aunque estudios que 
se realizarán con un georradar pueden vislumbrar nuevos datos sobre el origen de 
esta localidad, cuyo foco pudo estar en este templo. En él se va a estudiar la ubicación 
de otros enterramientos, que pueden estar localizados en el altar mayor y en el altar 
de Animas, donde se pueden encontrar los restos del fundador de la localidad, el abad 
Pedro de Meneses, lo que sería un hallazgo histórico. Esta parroquia puede que sea el 
resultado de una antigua ermita en la que antiguamente se veneraba al Santísimo 
Cristo de los Desamparados, que era llevado por el abad Pedro cuando acompañaba 
a las huestes de Fernando III El Santo en el año 1232 para la conquista de Córdoba. 
El párroco se mostraba satisfecho de la respuesta popular "por conocer las raíces del 
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pueblo". Añadió que "quizás sea la cripta más moderna y, dado su buen estado, el 
objetivo es devolverle su uso, en este caso para columbarios". 
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EL DÍA 
LOCAL 
La bajada de la natalidad ajusta la demanda en Escuelas Católicas 
L. CHAPARRO  
La demanda en la treintena de colegios que integran la patronal Escuelas 
Católicas para primero de Infantil el próximo curso casi se ha ceñido a la oferta de 
plazas en primera opción. No en vano, para este ciclo los colegios que forman 
parte de esta patronal, tanto de la capital como de la provincia, tenían una oferta 
de 1.245 plazas, incluidas las reservadas para alumnos con necesidades 
educativas especiales, mientras que las familias han presentado 1.277 solicitudes. 
Es decir, que apenas una treintena de niños se quedarán fuera del centro elegido 
por sus padres. 
Se trata del tercer año consecutivo en el que los colegios de esta patronal ven 
reducidos el número de solicitudes, una situación que viene motivada por el 
descenso de la natalidad, que ha hecho que la petición de plazas no sea tan 
elevada como en los últimos ejercicios y que haya, incluso, colegios en los que ni 
siquiera se cubra la oferta. Es el caso de centros como La Salle, uno de los que 
más demanda tiene cada año y que para el próximo curso cuenta con 75 plazas. 
Mientras que hace un par de años este número de solicitudes llegaba a superar el 
centenar, en este proceso de escolarización se han registrado 79 peticiones. El 
centro Virgen del Carmen ha vuelto a registrar más peticiones de plaza que 
puestos; en este caso, para las 75 de primero de Infantil ha recibido 93 solicitudes. 
Salesianos también ha contabilizado una elevada demanda, ya que han sido 110 
las familias que han pedido plaza por las 75 que hay. En el colegio Santa Victoria, 
según los mismos datos, la situación es reseñable, puesto que tiene el mismo 
número de solicitudes que de plazas ofertadas en primero de Infantil; es decir, 
medio centenar. No obstante, también hay centros de Escuelas Católicas que no 
han llegado a cubrir la oferta total, como por ejemplo La Piedad (22 solicitudes 
para 25 plazas) o Cervantes (68 solicitudes para 75 puestos). Los centros de la 
provincia de Escuelas Católicas sí que han visto reducida la demanda de puestos 
para el próximo años. A estas cifras se suman las solicitudes para otros niveles en 
la capital: más de 850 para Infantil cuatro y cinco años), Primaria y Secundaria. 
Ante estos datos, el presidente de Escuelas Católicas, Antonio Guerra, aseguró 
que "a pesar de la bajada de natalidad nuestros centros vuelven a ser muy 
demandados por los padres y madres, sobre todo en centros claves de la capital 
tales como Virgen del Carmen, Salesianos o Trinitarios". Reconoció no obstante 
que "en los centros de la provincia, a pesar del brutal descenso de natalidad, y de 
la competencia desleal de los centros públicos (como la gratuidad de comedor) los 
datos son muy esperanzadores". "Todos estos datos nos confirman la apuesta de 
los padres y madres por los centros concertados de ideario católico", señaló, y 
añadió que "un año más, en muchos centros, tendremos que ir a sorteo, con lo 
que se generará entre las familias desasosiego, intranquilidad y desazón". 
Los colegios publicarán las listas de admitidos y su baremo antes del próximo 11 
de abril. 
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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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20 MINUTOS: zonacordoba@20minutos.es 
EL PAIS: cartasdirector@elpais.es 

LA RAZÓN: www.larazon.es/nav_general/contacto 
ABC: cartas.cordoba@abc.es 

EL MUNDO: cartas.director@elmundo.es 
EL DÍA: cartas@eldiadecordoba.com 
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