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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
El Cabildo se llevará las taquillas de la Mezquita al Obispado 
ALFONSO ALBA 
 
El Cabildo Catedralicio ya tiene listo el proyecto por el que trasladará las taquillas en 
las que los turistas tienen que comprar sus entradas para acceder al monumento de la 
Mezquita Catedral. Para acceder a la Mezquita, obligatoriamente todos los turistas 
tienen que comprar las entradas físicamente. Así, el más de millón y medio de turistas 
que todos los años accede al monumento tendrá que pasar antes por el Palacio 
Episcopal, donde el Cabildo y el Obispado trabajan en un proyecto conjunto que 
contará, también, con la construcción de un centro de interpretación del monumento. 
El proyecto, adelantado este jueves por la edición cordobesa de ABC, ya tiene el visto 
bueno de los técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo y de la Delegación de 
Cultura, previo a su paso por la Comisión Provincial de Patrimonio de la Junta de 
Andalucía. Una vez que la Comisión de Patrimonio dé su ok, el Cabildo y el Obispado 
podrán iniciar las obras de adaptación. 
Las nuevas taquillas de la Mezquita Catedral se instalarán dentro del edificio del 
Palacio Episcopal. En concreto, el acceso será por el antiguo Patio de Carruajes del 
Palacio Episcopal, donde el Obispado ha iniciado una importante restauración que han 
previsto a su vez el descubrimiento de restos arqueológicos. Estos restos se 
integrarán en un centro de interpretación acristalado y transparente. Allí se instalarán 
las taquillas. 
Según ha podido saber este periódico, el Patio de los Naranjos seguirá siendo de 
acceso libre, aunque en un primer momento el Cabildo estudió su cierre al público 
salvo a aquel que pague su entrada (los cordobeses tienen entrada libre, pero con 
ticket). La entrada a la Mezquita seguirá estando donde ahora. 
Mientras, la retirada de las taquillas permitirá liberar el lienzo Norte del Patio de los 
Naranjos y eliminar así un elemento que aunque instalado de manera provisional hace 
décadas era un intruso en la zona. 
El sistema por el que el Cabildo cobra las entradas a los turistas no está exento de 
polémica. La Plataforma Mezquita Catedral ha denunciado en reiteradas ocasiones 
que su gestión es de todo menos transparente y que no se pagan impuestos. Los 
turistas pagan una especie de donativo a la Iglesia que está exento del abono de 
tributos. 
Fuentes municipales han mostrado su preocupación ante un proyecto que aseguran 
revisarán con lupa. No obstante, la autorización definitiva al mismo, sobre todo el 
traslado de las taquillas, depende de la Junta de Andalucía, concretan. 
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El obispo llama al derecho al aborto “matanza de inocentes” 
MANUEL J. ALBERT 
Demetrio Fernández, obispo de Córdoba, ha aprovechado la homilía por la celebración 
de la Virgen de la Fuensanta, festividad local, para criticar la postura con respecto al 
aborto que tienen los partidos políticos con representación parlamentaria. Para 
Fernández, todas las formaciones se muestran “indiferentes” ante la despenalización 
de este derecho, y lo que denomina “clamor por la matanza de inocentes”. 
En opinión del obispo, los grupos políticos han “claudicado ante el pensamiento único” 
que para él ampara ese “crimen abominable” que es el derecho de las mujeres a la 
interrupción voluntaria del embarazo dentro de unos plazos y unos supuestos 
determinados. 
Demetrio Fernández ha recordado unas palabras de la recientemente santificada 
Teresa de Calcuta, que también criticó que las mujeres pudiesen elegir libremente 



abortar. “No los matéis, dádmelos a mí”, ha citado el obispo. Y al mismo tiempo se ha 
preguntado qué diría la nueva santa ante “tantos embriones manipulados, congelados 
o aniquilados con tal de conseguir una fecundación in vitro a costa de lo que sea”. 
Actos seguido, el máximo responsable de la Diócesis ha ligado el tema del aborto para 
criticar a las instituciones públicas por no ocuparse de las personas en exclusión social 
o sin recursos económicos. Así, ha recordado que las Adoratrices “ayudan a mujeres 
sin recursos” y que están embarazadas a dar a luz a sus hijos. Y lo hacen, ha 
enfatizado, sin ayudas públicas. “¿Esos pobres no son nuestros pobres?”, se ha 
preguntado de nuevo. 
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LA VOZ DE CORDOBA 
OPINIÓN 
Fiesta de la Virgen 
Según el diccionario mariológico editado en Paulinas, la primera fuente que nos habla 
del nacimiento de la Virgen es el apócrifo protoevangelio de Santiago, que coloca el 
nacimiento de la Virgen en Jerusalén, en el lugar en el que debió existir una basílica 
en honor a María Santísima, junto a la piscina probática, según cuentan diversos 
testimonios, entre los años 400 y 600. Después del año 603 el patriarca Sofronio 
afirma que ese es el lugar donde nació la Virgen. Posteriormente, la arqueología ha 
confirmado la tradición. 
La fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen surgió en oriente, y con mucha 
probabilidad en Jerusalén, hacia el s. V. Allí estaba siempre viva la tradición de la casa 
natalicia de María. La fiesta surgió muy probablemente como dedicación de una iglesia 
a María, junto a la piscina probática; tradición que se relaciona con el actual santuario 
de Santa Ana. 
La fiesta fue fijada el día 8 de septiembre posiblemente porque, representando María 
el papel del comienzo o proemium de la obra de la salvación (cf. la oración de colecta 
de la misa), era muy oportuno celebrar su nacimiento al principio del año eclesiástico 
según el Monologium Basilianum. Este es el día con el que se abre el año litúrgico 
bizantino, que se cierra con la Dormición, en agosto. En occidente fue introducida 
hacia el siglo VII y era celebrada con una procesión-letanía, que terminaba en la 
Basílica de Santa María la Mayor. 
Hasta nuestros días ha ido in crescendo la devoción a la Santísima Virgen adquiriendo 
diversas advocaciones como hoy podemos comprobar en toda la provincia. 
Comenzando por la Virgen de la Fuensanta, patrona de la Diócesis de la ciudad de 
Córdoba. En este caso da nombre a la segunda feria de la capital cuyos orígenes van 
más allá del 1789, pero la devoción a la Virgen hunde sus raíces hacia 1420 con la 
aparición de la Madre de Dios al hortelano Gonzalo que vivía para cuidar a su esposa 
e hija enferma; más tarde, en 1450, se comenzaría a poner las primeras piedras que 
en el transcurso del tiempo nos dejaría el Santuario que alberga a la pequeña joya de 
Ntra. Sra. de la Fuensanta a la que los devotos cordobeses visitan 
multitudinariamente. 
En la actualidad, movido por un laicismo desenfrenado al que sucumben los políticos y 
la cultura asociacionista vecinal, se quiere reescribir la historia de nuestra ciudad u 
obviar el pasado como si de la peste se tratara para inventar unos nuevos cimientos 
sobre los que construir otra identidad, otra historia.  En estas estamos cuando nuestro 
consistorio municipal, temeroso, timorato y acogotado, es cómplice de este desenfreno 
ideológico de desproveer de sus convicciones religiosas a la ciudadanía y de extirpar 
cualquier signo o palabra de la vida pública. Creer en un Estado laico, es decir, 
totalmente independiente de cualquier influencia religiosa, no implica negar lo 
evidente: que nuestra sociedad, y también nuestro Estado, se elevan sobre los 
cimientos de la cultura cristiana. Guardar y custodiar esa sana independencia la 
firmamos todos, pero nunca admitiremos como verdad asolar una tierra que es 
fecunda en la fe. 
No sucede así en nuestra riquísima provincia, donde la devoción a María palpita en el 
corazón del pueblo y  desborda las barreras artificiales de la política. En nuestros 
pueblos, nadie, sea del signo político que fuere o tradición ideológica, se opone a que 
su patrona sea recibida con todos los honores, investida de alcaldesa y señora de 
todos los ciudadanos. La Virgen, la patrona, no se discute porque es vivida en el 
interior de cada corazón, desprovista de cualquier sesgo ideológico, es la Madre de 
todos, bajo su manto no hay diferencia, nadie se siente excluido. 
Por eso, ardientes y enamorados corazones, hoy, saldrán acompañando a la Virgen 
de la Piedad en Iznájar, precedida de un inmenso río de luminarias asidas en las 
manos penitentes; y almas cargadas de promesas  también, a las plantas de la Virgen 
del Castillo, en Carcabuey. Mirarán a la refulgente Señora de la Estrella todos los 
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villarrenses o en Aguilar de la Frontera a Santa María del Soterraño. Lágrimas 
derramarán en Adamuz al contemplar la mirada de la Virgen del Sol y plegarias 
subirán como incienso desde Villafranca al contemplar la Virgen de los Remedios, y 
los enfermos sentirán alivio al ver posarse en la cabecera de la cama la mano colmada 
de ternura de la Virgen de la Salud en Posadas, o paz en el alma turbada albergarán 
la ternura de la Virgen de la Consolación de Belalcázar, y otros vivirán un nuevo 
nacimiento amando en la pobreza a la Virgen de Belén en Palma del Rió, y así 
muchas más devociones en toda nuestra geografía provincial. 
Pero, permítanme una pequeña licencia, un canto a mi patria chica, a la Señora que es 
la Reina de la Subbética cordobesa, a la Madre Auxiliadora, correndentora, 
intercesora, puerta de la eternidad, abrigo del penitente, bálsamo en la desolación, 
vara de pureza en la aflicción… Ella es la Virgen por excelencia, la Reina y Señora, 
alcaldesa perpetua de la muy ilustre y antigua ciudad de Cabra, que lleva en su 
enseña la bandera y tambor el Santo reconquistador San Fernando que ganó para 
siempre una tierra para la libertad, igualdad y progreso. Ella es la siempre eterna 
Madre Amada de la Sierra. Sí, así lo digo siempre, permitiéndome una licencia muy, 
muy personal, la verdadera imagen de la Virgen Santísima, la Virgen Milagrosa, la 
Virgen de la Sierra. Por eso cada septiembre, recordando las palabras de mi paisano 
Rafael Luna, añoro a mi madre y a mi padre, a mis hermanos, a mis abuelos, tíos, 
primos y amigos todos diciendo, con voz de niño: 
“Vísteme de septiembre, Madre, 
que quiero besar el aire. 
¡Aire de nardos y Sierra! 
Aire, aire, aire.” 
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LOCAL 
Las hermandades cordobesas celebran el día de la Virgen 
Publicado por Blas Muñoz 
La jornada de este 8 de septiembre iniciaba los actos cultuales de las hermandades 
cordobesas con el rosario de la aurora, presidido por Nuestra Señora de la Estrella. La 
Virgen de la Piedad y la del Socorro han sido expuestas en sus respectivos 
besamanos, mientras que la hermandad de Villaviciosa celebraba su función solemne 
y comunión general en San Lorenzo. 
Nuestra Señora del Socorro en besamanos./Foto: Jesús Caparrós 
Las calles de la Huerta de la Reina recibían, poco después del amanecer del día de la 
Natividad de la Virgen, a Nuestra Señora de la Estrella, que presidía el rosario de la 
aurora sobre la parihuela que porta a Jesús Sacramentado en la octava del Corpus 
que celebra la corporación. Su barrio se perfumó con el aroma de los nardos que 
formaban un armonioso conjunto con la saya de hojilla, la toca sobremanto que luce 
cada Lunes Santo y la corona de Talleres Ríos, dejando estampas devocionales a su 
paso por las calles de la feligresía de San Fernando. 
El aroma de los nardos inundó Córdoba para llegar a la ermita del Socorro, donde el 
besamanos de la patrona del Mercado Sánchez Peña estuvo exornado con dicha flor, 
así como con una rica variedad floral en las jarras centrales que se disponían ante la 
Virgen. Una composición llamativa que, bajo el característico templete flanqueado por 
dos faroles y algunas piezas de candelería, se hallaba una sede que sustentaba el 
cetro que, en el primer tercio del siglo XX, un edil capitular donó a Nuestra Señora del 
Socorro Coronada. 
Nuestra Señora de la Piedad en besamanos./Foto: Jesús Caparrós 
Nuestra Señora de la Piedad mostró este día de la Natividad de la Virgen buena parte 
de las novedades más interesantes de la jornada. Diversos estrenos han sido ejemplo 
de ello, como el recién estrenado manto de vistas, realizado por Francisco Mira con 



piezas del antiguo palio de las Angustias, que formaba un armonioso conjunto con la 
saya que también fuera elaborada con parte de los bordados del citado baldaquín. La 
Virgen se sustentaba sobre la peana que, para la pasada Semana Santa, realizara 
Emilio León. La nueva cruz pectoral, el tocado y puños, también se sumaban a los 
estrenos que la Virgen esculpida por Martínez Cerrillo presentaba en su besamanos, 
gracias a la donación de varios hermanos de la corporación del Martes Santo. La 
misma celebró, además, su Fiesta de Regla, culminando unos cultos que comenzaron 
a principios de semana y que, este día 8, presentaban un dosel compuesto por el 
respiradero frontal del paso de palio y los varales del mismo sosteniendo un arco que 
lo enmarcaba. 
El día de la Natividad de la Virgen concluía para las cofradías en la iglesia de San 
Lorenzo, donde a las 20:00 daba inicio la función solemne y comunión general de 
la hermandad de Villaviciosa. Un acto cultual que tendrá su prolongación el próximo 
domingo en la Catedral, a las 12:0 y que supondrá el penúltimo acto de los días 
grandes de la corporación letífica, antes de las 19:00, cuando Nuestra Señora de 
Villaviciosa recorra las calles de su feligresía para acudir a Jesús Nazareno a rendir 
homenaje a otro de sus titulares, el beato Cristóbal de Santa Catalina. 
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CULTURA 
La actuación en el Palacio Episcopal mejorará la atención al visitante a la 
Mezquita-Catedral 
Publicado por Jesús Cabrera 
La actuación que actualmente se realiza en el Palacio Episcopal servirá para mucho 
más que para dotar al conjunto monumental Mezquita-Catedral de unas taquillas 
dignas y de un centro de interpretación del mismo, sino que además se potencian los 
valores de un edificio que, al igual que primer templo de la Diócesis, alberga restos de 
importancia de las distintas culturas que han pasado por la ciudad. Además, como ha 
explicado el canónigo arcediano, Fernando Cruz-Conde, una vez finalicen las obras se 
contará también con un museo, una cafetería y una tienda que no entrará en 
competencia con las del entorno, así como en las visitas a una terraza elevada y a una 
de las torres del inmueble que ofrecerán al visitante unas vistas inéditas, “con lo que 
se mejora la visita turística a la Mezquita-Catedral”. 
La intervención más llamativa es la que se encontrará quien entre al Palacio Episcopal 
por el portón de acceso al antiguo patio de carruajes. El trabajo realizado por el 
arquitecto Francisco Javier Vázquez Teja muestra los restos arqueológico encontrados 
en la zona más cercana a la calle Torrijos, que van desde la época romana hasta el 
siglo XVIII, destacando los del periodo califal, como una letrina o el acceso principal y 
la línea de fachada original del Alcázar califal. 
Para integrar este patrimonio arqueológico en el conjunto, Vázquez Teja ha ideado un 
cuerpo edificatorio con transparencia total que permite la lectura integral de las 
distintas construcciones, así como de todo lo aparecido en el subsuelo, que contará 
con su correspondiente explicación e interpretación. Esta nueva construcción, que 
estará realizada en vidrio transparente para facilitar la visión en ambos sentidos, será 
la que albergue las nuevas taquillas de la Mezquita-Catedral, sobre las que pesaba un 
imperativo de sacarlas del Patio de los Naranjos, cuya galería norte recuperará su 
aspecto diáfano original. El acceso al monumento se hará desde los puntos actuales y 
el Patio de los Naranjos seguirá abierto al público, como hasta ahora. Este módulo 
contará con tres fuentes de iluminación natural que resaltarán su interior. 
El arquitecto señala que no se podía adoptar en otro lugar del templo una nueva 
ubicación a las taquillas y que su ubicación en el Palacio Episcopal debe entenderse 
como “un proyecto de ciudad”, puesto que esta puerta principal del Palacio Episcopal 
está situada junto a la Puerta del Puente, el punto por el que accede un mayor número 
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de turistas. En este museo y centro de interpretación de la Mezquita-Catedral se 
dignificará la atención al visitante, que ahora recibirá una mejor atención y no tendrá 
que guardar cola a la intemperie. Además se le ofrece la oportunidad de visitar un 
museo en el que se hace un recorrido por la historia del Cristianismo en la Diócesis, 
descansar en el extenso patio o acceder a una terraza desde la que se tendrá la 
oportunidad de ver desde la altura la calle Torrijos. Quizás el elemento más llamativo 
sea la recuperación de una de las torres de la fachada principal que estará abierta al 
público y que permitirá contemplar tanto las cubiertas de la Mezquita-Catedral como la 
construcción del crucero desde una perspectiva inédita. 
Este proyecto, que tiene una superficie total de 1.531 metros cuadrados, será 
presentado en breve ante la Comisión de Patrimonio de la Delegación territorial de 
Cultura y una vez obtenga luz verde solicitará la correspondiente licencia ante la 
Gerencia Municipal de Urbanismo. A partir de ese momento se acometerá esta nueva 
intervención que, en opinión de Fernando Cruz-Conde, no será la última, ya que “se 
pretenden hacer más mejoras en el Palacio Episcopal”. 
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RELIGIÓN Y COFRADÍAS 
El obispo afirma que “tenemos derecho a que no nos quiten a la Fuensanta de 
esta fiesta” 
Publicado por Blas Muñoz 
Compartir el post "El obispo afirma que “tenemos derecho a que no nos quiten a la 
Fuensanta de esta fiesta”" 
El obispo, Demetrio Fernández, ha presidido la misa de 10:30 en el santuario de 
Nuestra Señora de la Fuensanta, donde en la homilía ha manifestado que “los 
cristianos tenemos derecho a celebrar el día de la Virgen de la Fuensanta”, ante el 
Cabildo Catedralicio y demás concelebrantes, así como una nutrida concurrencia de 
fieles y autoridades que han acudido a celebrar la onomástica de de la patrona, 
llenando el templo. 
El obispo se postra ante la Virgen de la Fuensanta./Foto: Jesús Caparrós 
Demetrio Fernández ha comenzado la solemnidad con una monición en la que 
afirmaba que venía a felicitar a la Virgen. Tras los saludos a los canónigos del Cabildo, 
entre los que se encontraba el deán y presidente, Manuel Pérez Moya; el antiguo 
párroco del santuario, Manuel Montilla; el delegado diocesano de hermandades y 
cofradías, Pedro Soldado; o el antiguo director del Instituto Superior de Ciencias 
Religiosas Beata Victoria Díez y párroco de Nuestra Señora de la Paz (San Basilio), 
Jesús Poyato, autoridades y fieles; el prelado ha articulado su intervención en torno a 
la figura de la Virgen de la Fuensanta, señalando que ella debe ser “el centro de 
nuestra alegría, ya que hoy celebramos el día de su nacimiento nueve meses después 
de la Inmaculada”. 
El obispo ha resaltado, además, que la Virgen es el fruto más precioso de la redención 
de Cristo, para afirmar que “los cristianos tenemos una madre en el cielo que en 
Córdoba se llama la Virgen de la Fuensanta”. Demetrio Fernández no ha dudado en 
afirmar que “quitar a la Virgen de la fiesta de hoy es dejar hueca y sin contenido 
esta fiesta”, para afirmar que “tenemos derecho a vivir esta fiesta en torno a María “, 
desligada de otro tipo de celebraciones de carácter lúdico. El prelado ha señalado que 
“la marca Fuensanta es marca cristiana”. La homilía ha proseguido en torno a la figura 
de la Virgen como madre a la que necesitamos en esta etapa histórica, ya que los 
efectos de la crisis económica han propiciado un cambio de época y de paradigma 
para el hombre, que más que nunca necesita acudir a ella. 
La celebración del Jubileo de la Misericordia, también ha tenido presencia en una 
intervención en la que ha resaltado que “Dios no se ha cansado de nosotros”, para 
poner el acento en la necesidad de llevar a cabo las obras de misericordia, tanto las 

http://www.lavozdecordoba.es/wp-content/uploads/2016/09/Homilia-Fuensanta-2016.pdf


siete corporales como las espirituales. Al hilo de lo que ha recordado la tragedia que 
acontece a diario en el Mediterráneo y ha tenido palabras para los refugiados y 
quienes necesitan ayuda de forma cotidiana. La labor que realiza Cáritas ha 
sobresalido en este apartado, como también la defensa de la vida, cuyo ejemplo han 
sido las Adoratrices, sin dejar de subrayar la falta de ayudas de las administraciones 
que reciben estos colectivos. 
La oración a Nuestra Señora de la Fuensanta ha cerrado una intensa homilía que da 
paso a las diversas celebraciones litúrgicas que proseguirán esta misma tarde, 
cuando, a las 19:00, dé comienzo el rezo del rosario y ejercicio a la novena, que se 
prolongará hasta el día 16 de septiembre. El paso de los niños por el manto de 
Nuestra Señora de la Fuensanta Coronada tendrá lugar el día 11, de 10:00 a 12:00 y 
de 17:30 a 19:00, mientras que, a las 12:30 de esa misma jornada, se llevará a cabo la 
misa de enfermos e impedidos. Los cultos concluirán el 16 de septiembre con la 
procesión eucarística que recorrerá el patio del Santuario y la plaza de la Fuensanta. 
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EL DÍA 
LOCAL 
La Universidad Loyola Andalucía convoca un concurso de relatos sobre 
Córdoba 
EL DÍA 
El Aula de Cultura de la Universidad Loyola Andalucía organiza el I Certamen Literario 
Joven de Relato Corto Córdoba Milenaria, destinado a autores de entre 16 y 30 años. 
La línea argumental de los trabajos presentados, que deben ser originales y no podrán 
haber sido premiados en otros concursos, es totalmente libre y deberá girar en torno a 
la ciudad o la provincia de Córdoba. 
La profesora Emma Camarero, coordinadora del Aula de Cultura de la Universidad, 
explica que "la organización de este certamen supone un gesto firme para impulsar la 
creación literaria y la creatividad entre los jóvenes". En este sentido, recuerda que 
dentro de la misión de Loyola Andalucía "se encuentra la apuesta por el desarrollo 
cultural, el diálogo, la argumentación y la expresión artística". 
La presentación de los trabajos se podrá realizar hasta el 5 de octubre y tendrán una 
extensión máxima de diez páginas, según las bases del concurso, que también 
especifican que se deberán presentar las obras "por duplicado, con portada, con la 
firma en un sobre distinto al del texto y con la información de contacto en el campus 
ETEA-Córdoba de la universidad". 
El jurado, integrado por personalidades como el escritor Fernando Iwasaki, dará a 
conocer el nombre de los ganadores en los primeros días de noviembre. Por su parte, 
la organización se compromete a la publicación y difusión de las obras seleccionadas, 
así como a la celebración de una ceremonia de entrega de premios "para reconocer e 
impulsar el trabajo de los creadores".  
Esta convocatoria se enmarca dentro de la quincena cultural Córdoba para ti, 
impulsada por el Obispado de Córdoba, la Fundación Cajasol y Caixa Bank. 
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El obispo critica la indiferencia de los partidos ante el "crimen abominable" del 
aborto 
EUROPA PRESS  
El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, mantuvo denunció ayer que los 
cristianos no tienen actualmente voz en el Parlamento ni se sienten representados 
por ninguno de los partidos políticos del arco parlamentario ya que "todos" son 
"indiferentes" ante el "crimen abominable" que supone el aborto. 
Durante su homilía con motivo de la fiesta de Nuestra Señora de la Fuensanta, 
monseñor Fernández lamentó que en este asunto todos los partidos políticos hayan 
"claudicado ante el pensamiento único", "haciéndose indiferentes ante el clamor de 
esta matanza de inocentes". 
La reciente canonización de la madre Teresa de Calcuta sirvió al prelado cordobés 
para recordar la frase de la santa "no los matéis, dádmelos a mí", y se preguntó 
qué diría la religiosa ante "tantos embriones manipulados, congelados o 
aniquilados con tal de conseguir una fecundación in vitro a costa de lo que sea". 
Asimismo, puso en valor el trabajo de las Adoratrices de Córdoba, que cuidan de 
mujeres jóvenes en riesgo de exclusión por estar embarazadas, no tienen ayuda de 
las instituciones públicas y se preguntó si acaso "¿esos pobres no son nuestros 
pobres?". 
Continuando con la atención a los pobres, el obispo de la diócesis expuso en su 
homilía que Cáritas diocesana atiende en el albergue Madre del Redentor de la 
ciudad a entre 40 y 80 personas diariamente sin recibir "ninguna ayuda de los 
fondos públicos" y acusó a la Administración de "mirar para otro lado" mientras que 
las necesidades básicas de todos estos pobres "están sin cubrir". En ese sentido, 



el prelado cordobés apuntó que se trata de "atención real a los pobres" y "no sólo 
para la foto" sino "promoviendo su dignidad y atendiendo sus derechos". 
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DIARIO CÓRDOBA: cartasaldirector@cordoba.elperiodico.com 
CORDÓPOLIS: alfonsoalba@cordopolis.es 
20 MINUTOS: zonacordoba@20minutos.es 

EL PAIS: cartasdirector@elpais.es 
LA VOZ DE CORDOBA: lavoz@lavozdecordoba.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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