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DIARIO CÓRDOBA 
PROVINCIA 
A juicio el cura acusado de abusos a una niña de 10 años 
EUROPA PRESS 
La jueza titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Pozoblanco ha acordado la 
apertura de juicio oral contra el sacerdote I.M.V., de 49 años, por la supuesta comisión 
de un delito de abusos sexuales a una niña de diez años, que era monaguilla en 
Villanueva del Duque. Según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía (TSJA), la causa será enjuiciada en la capital por un tribunal. 
Los hechos se remontan a abril del año 2015, cuando los padres de la niña 
interpusieron una denuncia contra I.M.V. ante la Guardia Civil, que detuvo al 
sacerdote. Tras prestar declaración y defender su «total inocencia», la jueza acordó 
libertad con cargos y una orden de alejamiento para este párroco de la iglesia de San 
Mateo de Villanueva del Duque.  

 
Volver arriba 

 
 



CORDÓPOLIS 
LOCAL 
La jueza manda a juicio al cura acusado de abusar de una niña 
ALFONSO ALBA 
El sacerdote, tras prestar declaración ante la jueza de Pozoblanco. 
La titular del Juzgado de Pozoblanco, la misma que investiga a cuatro de los acusados 
por la violación de los sanfermines por hechos similares en Torrecampo, ha acordado 
la apertura de juicio oral contra Ignacio Mora Vialtella, el sacerdote detenido en abril 
del año pasado por la Guardia Civil en Villanueva del Duque acusado de abusar de 
una niña de diez años. La jueza entiende que hubo un delito de abusos sexuales, 
según el auto de apertura de juicio oral, dictado el pasado 30 de septiembre. 
Según han confirmado fuentes judiciales y ha adelantado en su edición de hoy ABC 
Córdoba, la jueza entiende que hay indicios de delito en la actitud de Ignacio Moral 
Vilaltella, que fue apartado de la parroquia de Villanueva del Duque por el Obispado y 
trasladado a la de Espiel. Mora Vilaltella fue arrestado por la Guardia Civil por un 
supuesto delito de abusos sexuales. La titular del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción de Pozoblanco dictó una orden de alejamiento del párroco hacia su 
supuesta víctima, en Villanueva del Duque. Cuando se conoció la noticia de la 
detención del párroco, el propio Obispado tomó la decisión de apartarlo de la iglesia de 
Villanueva del Duque. 
Ahora, el caso pasa al reparto de la Audiencia Provincial de Córdoba. Así, recaerá en 
manos de uno de los juzgados de lo Penal de la ciudad, que será quien acoja la vista. 
Antes, la Fiscalía Provincial de Córdoba tiene que formular escrito de acusación y 
cifrar la pena de prisión que le solicita al sacerdote. 
El presbítero se despidió el mes de julio de 2015 de sus fieles en Villanueva del Duque 
con una misa de acción de gracias, oficiada en los últimos días del mes pasado. Poco 
después, también acudió a dar el relevo al frente de la parroquia a su sustituto, 
nombrado también por la Diócesis de Córdoba. 
El sacerdote ya estuvo en la cárcel condenado por atentado. En concreto, fue 
arrestado 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. 
Después de su detención, el Obispado de Córdoba emitió una nota de prensa muy 
contundente en la que mostraba su “tolerancia cero” con los delitos de abusos 
sexuales.  “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”, aseguró entonces la Diócesis de Córdoba en un comunicado.  “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”, agregaron. “Rechazamos toda 
conducta delictiva en éste y en todos los campos, y estamos de parte de las víctimas”, 
aseguraron. 
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Los vecinos también quieren decidir sobre el traslado de la carrera oficial 
CORDÓPOLIS 
Hermandad de la Paz por la calle Deanes | ÁLVARO CARMONA 
Los vecinos también quieren ser escuchados sobre el traslado de la carrera oficial de 
la Semana Santa a la Mezquita Catedral. El Consejo del Movimiento Ciudadano ha 
remitido un escrito a la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, en la que reclaman 
poder opinar sobre el proceso de traslado. 
El escrito, firmado por el presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano, Juan 
Andrés de Gracia, asegura que “teniendo noticias de que la Agrupación de Cofradías 
ya ha decidido una reforma sobre la próxima carrera oficial” para la Semana Santa de 
2017 “le solicitamos que en aplicación del Reglamento de Participación se someta 
cualquier decisión municipal al respecto a este órgano, así comal Consejo de Distrito 
Centro”. 
Según aprobaron las hermandades, por mayoría, la Carrera Oficial de 2017 tendrá su 
inicio en la Puerta del Puente y continuará por Torrijos y Cardenal Herrero para 
acceder al Patio de los Naranjos por la Puerta del Perdón. A las naves catedralicias se 
entrará y saldrá por la Puerta de las Palmas, mientras que por la de Santa Catalina 
abandonarán la Mezquita Catedral las procesiones, que seguirán por Magistral 
González Francés hasta el cruce con Cardenal González. En ese punto estará el palco 
de salida, como el de entrada en la Puerta del Puente. Ése es uno de los aspectos que 
en relación a la organización del recorrido común aprobaron también este martes las 
corporaciones. En ese sentido, se decidió que todos los cortejos realicen idéntico 
itinerario en Carrera Oficial, que a lo largo de ésta y sólo excepto en el interior de las 
naves catedralicias haya sones por parte de las formaciones musicales, que los 
penitentes sin hábito no hagan esta parte de recorrido y que la zona del mismo esté 
restringida en su acceso al público por motivos de seguridad. 
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LA VOZ DE CÓRDOBA 
LOCAL 
El Cabildo “acoge con agrado” el cambio de carrera oficial 
Publicado por Jesús Cabrera  
El Cabildo Catedral, a través de su portavoz, José Juan Jiménez Güeto, ha señalado 
que “acoge con agrado” el acuerdo manifestado el martes por las cofradías de realizar 
estación de penitencia en el interior de la Catedral, lo que conlleva el traslado de la 
carrera oficial a las inmediaciones del conjunto monumental. 
Jiménez Güeto ha informado de que el Cabildo, “una vez tenga el proyecto, lo 
estudiará y valorará, y si tiene que realizar alguna sugerencia, en lo que pueda afectar 
a la dinámica y organización de la Catedral, tanto en el recorrido como en el culto, lo 
hará”. 
Esta decisión de las cofradías cambia de plano el desarrollo de la Semana Santa de 
Córdoba tal y como ha sido hasta ahora, y el Cabildo lo valora “siempre mirando que 
sea con todo el esplendor que la Iglesia de Córdoba acoge que la Catedral sea el 
corazón de las estaciones de penitencia de las hermandades”. 
A partir de ahora queda mucho trabajo por realizar hasta la próxima Semana Santa. 
Las hermandades y el Ayuntamiento deben desarrollar el plan que afecta al exterior 
del templo. En su interior, las cofradías “van a contar en todo con la colaboración del 
Cabildo” para que el desarrollo de las procesiones sea lo más fluido posible. Una de 
las medidas que debe desarrollar esta corporación eclesiástica, aunque no para la 
Semana Santa de 2017, es hacer que la celosía del segundo arco, realizada en 1974, 
pueda ser abatible sin perder su estética para que los cortejos procesionales puedan 
realizar un circuito por el interior de  la Catedral sin tener que esperar que una 
procesión salga para que entre la siguiente, como ocurre hasta ahora. 
Para este trabajo, que ya contaba con el visto bueno de la Comisión de Monumentos 
de la Delegación de Cultura, tiene ahora el refrendo de la Unesco a través del Icomos, 
que ha despejado las posibles dudas que pudieran existir sobre la afección al 
monumento; es más, este alto organismo subraya la importancia de que la obra de la 
segunda puerta sea para mantener el culto religioso en el edificio. 
Compartir el post "El Cabildo “acoge con agrado” el cambio de carrera oficial" 
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La celebración de San Rafael inaugura el curso de la Pastoral de la Salud 
Publicado por Blas Muñoz  
La celebración de San Rafael abre el curso de la Pastoral de Salud, por medio de un 
acto inaugural en el que destaca una ponencia que se celebra en la sala de 
conferencias del hospital San Juan de Dios. La misma tendrá lugar el viernes 21 y el 
marco elegido, perteneciente a la Orden de San Juan de Dios, posee el matiz de que 
el Arcángel es su patrono. 
Cómo actuar ante un enfermo en cuidados paliativos: con Misericordia. La experiencia 
de un estudiante de enfermería. Bajo este título, Miguel Ángel Gutiérrez-Ravé, 
impartirá la conferencia que comenzará a las 17:00. Al término de la misma, a las 
18:00, tendrá lugar la celebración de una misa en honor a San Rafael, en el centro 
hospitalario para que, finalmente, los asistentes disfruten del estreno de la película Luz 
de Soledad, sobre la vida de la fundadora de las Siervas de María, Santa Soledad 
Torres Acosta. La reproducción tendrá lugar en los cines El Tablero. Dirigida por Pablo 
Moreno, la película centra su argumentación en torno al origen y los inicios de la 
institución religiosa las Siervas de María, así como a las persecudiones y epidemias a 
las que hacen frente la madre Soledad Torres Acosta y sus discípulas. 
Un interesante acto que organiza el Secretariado de Pastoral de la Salud, coordinado 
por el sacerdote, Juan Diego Recio. Entre las necesarias misiones que ocupan a esta 
institución diocesana, cabe subrayar así el potencial humanizador de la compasión 
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ante el sufrimiento humano que se encarna, entre otras formas en la empatía que ha 
de caracterizar todo acompañamiento en el sufrir, con la ternura a la que nos ha 
invitado el Papa Francisco. Una de las notas características, por tanto, radica en que 
la hospitalidad compasiva es esa forma particular de dar respuesta comprensiva 
y acogedora a quien se revela necesitado. La empatía y la compasión, reclaman la 
acogida del mundo del otro. Y acoger es un arte que también se traduce en la liturgia 
del encuentro con el que sufre. 
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El PP ofrece su colaboración para el traslado de la carrera oficial 
Publicado por Jesús Cabrera  
El grupo municipal del PP se “alegra” de la decisión adoptada por las hermandades 
cordobesas de trasladar la carrera oficial al entorno de la Mezquita-Catedral. Su 
portavoz, José María Bellido, ha señalado que esta medida, que cambiará 
radicalmente el desarrollo de esta celebración religiosa, necesitará desde este 
momento de un largo proceso de trabajo a fin de coordinar los itinerarios de los 
distintos cortejos, así como la elaboración de los distintos planes de seguridad y 
evacuación. 
“Queda mucho trabajo por hacer y ofrecemos desde ya nuestra absoluta y leal 
colaboración al gobierno municipal y a las cofradías para trabajar juntos y sacar 
adelante el proyecto y que éste sea un éxito”, ha señalado. De este modo, Bellido y su 
grupo destacan que no harán oposición en este asunto a fin de que se materialice de 
la mejor manera posible y redunde positivamente en las cofradías en particular y en la 
ciudad de Córdoba en general. 
Las hermandades de penitencia decidieron de forma unánime que el traslado de la 
carrera oficial al entorno de la Mezquita-Catedral se realice ya en la Semana Santa del 
2017. En cambio, en la segunda votación, no hubo unanimidad, porque lo que se 
sometía a su consideración era optar por el itinerario diseñado por la Agrupación de 
Cofradías o por el elaborado por las hermandades del Viernes Santo. La diferencia 
entre ambos es el camino a seguir desde la Puerta del Puente hasta el interior de la 
Catedral, ya que mientras que el primero propone la calle Torrijos, el segundo lo hace 
por Magistral González Francés, por lo que deja expeditas más vías para el regreso de 
las hermandades a sus respectivos templos. Resultó aprobado el primer recorrido, que 
impide que los cortejos procesionales lleguen o salgan por la calle Deanes, como ha 
sido tradicional hasta ahora, ya que la calle Cardenal Herrero es parte de la carrera 
oficial y son muy pocos los pasos que caben por la calle Manrique. 
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