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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
«Vivir la Cuaresma como un camino hacia la Pascua» 
Redacción 
 
El obispo de la diócesis insta a los fieles en su carta pastoral a vivir la Cuaresma como 
un camino hacia la Pascua. «La Cuaresma es un catecumenado anual para 
prepararnos a esta fiesta principal, en la cual renovaremos las promesas bautismales y 
se renueva la vida de la Iglesia. Pongámonos en camino», dice. 
El prelado señala que la pauta que marca Jesús para este tiempo es «la oración, el 
ayuno y la limosna». Finalmente, invita a los fieles a tomar en sus manos «el 
Evangelio de cada día y dediquemos un rato cada día para templar nuestro espíritu. 
Pongamos a punto nuestro espíritu, hagamos un plan personal para esta Cuaresma». 
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Un estudio plantea 37 ideas para mejorar la vida de los sin hogar 
P. LARA CÓRDOBA 
Un total de 37 propuestas ha sido el resultado del estudio, encargado el pasado 
noviembre por el Ayuntamiento a la oenegé Rais Fundación, para que evalúe el actual 
servicio que se presta en Córdoba a las personas sin hogar, así como las medidas 
más idóneas para mejorarlo. Algunas de las conclusiones de este estudio, que 
adelantaron ayer en la presentación, es que los usuarios de la casa de acogida 
consideran que habría que flexibilizar sus horarios, una mayor participación en la 
organización y mejorar los sistemas de admisión. 
El estudio, que estará disponible dentro de unos días en la web de la Concejalía 
municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba, insiste en la necesidad 
de que los usuarios de la casa de acogida participen en la toma de decisiones del 
funcionamiento de la misma en cuanto a, por ejemplo, las actividades. 
El estudio, cuyo coste ha supuesto al Ayuntamiento 17.400 euros, está «recién salido 
del horno» y ahora hay que «priorizar qué propuestas» se ponen en marcha, explicó 
ayer el delegado de Servicios Sociales, Cooperación y Solidaridad del Ayuntamiento, 
Juan Hidalgo, en la presentación de este trabajo, que será enviado a los distintos 
grupos municipales. 
El estudio ha contado con la participación de 65 personas, entre usuarios y 
trabajadores de la casa municipal de acogida, a las que se les ha realizado una 
entrevista individual, en grupo y una encuesta de satisfacción. 
Según la directora de evaluación y calidad de Rais Fundación, Vanesa Cenjor, la gran 
mayoría de los usuarios de la casa de acogida han valorado como «muy bueno» el 
trato recibido por los profesionales. 
Para la directora de programas de Rais Fundación, Maribel Ramos, el estudio da 
«bastantes pautas» para mejorar tanto el trabajo que se realiza en la casa de acogida 
como la respuesta municipal para las personas que viven en la calle. 
Juan Hidalgo apuntó que la próxima semana entrará en funcionamiento una unidad 
móvil diurna del Ayuntamiento que trabajará en la calle con un equipo multidisciplinar. 

 
Volver arriba 

 
 
 

http://www.diariocordoba.com/autores/redaccion_448.html


CORDÓPOLIS 
LOCAL 
Una carrera oficial autogestionada 
ALFONSO ALBA 
Por primera vez, la carrera oficial de la Semana Santa en Córdoba será 
autogestionada. La Agrupación de Cofradías y Hermandades de Córdoba instalará 
todos los palcos y sillas en el entorno de la Mezquita Catedral y dentro del Patio de los 
Naranjos. Todos salvo el palco de autoridades, competencia exclusiva del 
Ayuntamiento de Córdoba. Además, controlará el acceso y, como hasta ahora, cobrará 
las entradas. 
El Ayuntamiento y la Agrupación de Cofradías han alcanzado un acuerdo para que 
sean las hermandades y no el área de Infraestructuras las que se encarguen de la 
instalación. Eso sí, el Consistorio mantendrá la aportación económica en forma de 
subvención por la carrera oficial que está prevista en el convenio que aún sigue en 
vigor con la Agrupación de Cofradías. 
Es con ese dinero, además de con el que se saque con la explotación de sillas y 
palcos, con el que la Agrupación de Hermandades y Cofradías financie la instalación 
de todo el material necesario para el buen funcionamiento de la carrera oficial, que por 
segundo año se instalará en los próximos días en el entorno de la Mezquita Catedral. 
Las hermandades, además, contratarán al personal necesario para atender esos 
palcos y sillas. Por un lado estarán los propios acomodadores, además de guardias de 
seguridad para facilitar el acceso y la salida, y evitar problemas. 
El objetivo es que este año toda la carrera oficial se monte y funcione de la misma 
manera que se montó y funcionó el año pasado en el Patio de los Naranjos. Entonces, 
la Agrupación se encargó de instalar allí las sillas y palcos, y el Ayuntamiento se ocupó 
del resto. Ahora, los trabajos de la Agrupación se ampliarán a toda la carrera oficial. 
Fuentes municipales han confirmado este hecho y han asegurado que el 
Ayuntamiento, que sufre la plaga de jubilaciones sin reponer por la reforma de la ley 
de Haciendas Locales, no llega a todo. De hecho, el objetivo es que la Policía Local se 
pueda redistribuir mejor en la zona de los accesos a la carrera oficial, y no tanto 
dentro, y que los agentes puedan tener más efectivos para evitar las posibles 
aglomeraciones en la zona. 
Más allá, el Ayuntamiento y la Agrupación trabajan codo con codo en el diseño de la 
nueva carrera oficial. Este año, está previsto acortar el tramo de palcos y sillas en la 
salida del Patio de los Naranjos, en la zona de Magistral González Francés. También 
se está estudiando habilitar una vía libre en la calle Torrijos, moviendo los palcos, 
aunque esa decisión aún no está tomada. 
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LA VOZ DE CÓRDOBA 
LOCAL 
La Paz llora el fallecimiento del padre de Ricardo Mellado 
Publicado por Blas Jesús Muñoz  
La hermandad de la Paz está de luto. Y es que el padre de su prioste Ricardo Mellado 
ha fallecido en la jornada de este primer jueves de Cuaresma. La cofradía ha 
expresado sus condolencias a través de sus canales oficiales y ha hecho votos para 
que sus “sagrados titulares lo acojan en su seno. Rogamos una oración por su alma”. 
Descanse en Paz. 
El fallecimiento del padre del prioste de la hermandad ha tenido lugar mientras 
conducía su vehículo por la zona del Brillante. Así, como ha informado La Voz un 
hombre de mediana edad ha fallecido esta mañana mientras conducía su vehículo por 
las calles de El Tablero. Fuentes de los cuerpos de seguridad de seguridad que han 
intervenido han señalado que unos testigos han advertido algo extraño en un vehículo 
cuyo conductor estaba desplomado sobre el volante. Los efectivos sanitarios que se 
personaron han intentado reanimarlo pero no ha sido posible. 
Todo apunta a que ha sido un infarto fulminante el que ha acabado con la vida de este 
hombre que no ha contado con tiempo suficiente para salir del vehículo y pedir auxilio 
a algún viandante. Los hechos han ocurrido a última hora de la mañana y han causado 
revuelo en la zona. 
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Ángel Carrero: “Tenemos un reto con la historia” 
Publicado por Blas Jesús Muñoz  
El grupo parroquial del Traslado al Sepulcro abre este jueves un nuevo capítulo en la 
historia de la corporación. Y es que, a las 21:15 horas en la parroquia de la 
Consolación, están convocados los costaleros de la que será la primera cuadrilla 
de Nuestra Señora de la Salud y Traspaso, para la igualá. Al frente de la misma estará 
un capataz que, pese a su juventud, cuenta con una trayectoria brillante al frente del 
Cristo de la Expiración. Se trata de Ángel Carrero, quien ha citado a los encargados de 
portar a la Virgen, por medio de una emocionante carta. 
En su misiva, Carrero ha reconocido que “iniciar un proyecto de tanta relevancia para 
nuestra Semana Santa, nos obliga a estar a la altura con la máxima ilusión y entrega 
ante el reto que se nos presenta”. En este sentido, el capataz ha indicado que “la 
prohermandad nos ha encomendado la tarea de formar la cuadrilla de costaleros que 
porten por primera vez a Nuestra Señora de la Salud y Traspaso, primera imagen de lo 
que será el misterio que represente el Traslado al Sepulcro de Nuestro Señor 
Jesucristo”. 
Carrero no ha dudado en subrayar que “tenemos un reto con la historia y a partir de 
hoy, comenzamos a escribir ese libro en blanco que nuestras generaciones venideras 
recibirán con orgullo y que tendrá su primer capítulo, Dios mediante, el próximo 
Sábado de Pasión”. 
Finalmente, cabe recordar que -tras la igualá de este jueves-, los costaleros de Salud y 
Traspaso tendrán dos ensayos más antes del Sábado de Pasión. El primero de ellos 
se celebrará el jueves 22 de febrero, mientras que la segunda cita se llevará a cabo el 
día 8 de marzo. 
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Los vecinos de la Axerquía quieren influir en “el mejor recorrido procesional” 
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Publicado por Jesús Cabrera  
Al igual que ya ocurriera el año pasado, la asociación de vecinos La Axerquía quiere 
que su opinión sea decisiva en los itinerarios de las procesiones de Semana Santa, 
cuando otras asociaciones directamente más afectadas, como es el caso de La 
Medina han mostrado su conformidad a lo consensuado directamente entre el 
Ayuntamiento y la Agrupación de Cofradías. Ahora, los de La Axerquía apremian al 
Consistorio a la constitución de una mesa de trabajo formada por representantes del 
Distrito Centro -que preside Juana Pérez, presidenta a su vez de La Axerquía- y del 
Consejo del Movimiento Ciudadano. 
El objetivo es influir en los recorrido de las procesiones para lograr, en su opinión, “un 
mayor disfrute por parte de nuestra ciudadanía, turismo y devotos, el que sea más 
seguro, más accesible, más abierto y democrático”, ya que la finalidad que persiguen 
es acabar con el modelo actual de Semana Santa, que consideran “privatizada-
espectáculo” y lograr una Semana Santa “de todas y todos”. 
Los de La Axerquía consideran que celebraciones como la Semana Santa “castigan” 
sus barrios, por “la gran cantidad de eventos populares que se realizan en la ciudad, la 
ocupación de espacio público por parte privada, el turismo descontrolado, ruido, ocio 
nocturno” que genera “un despoblamiento progresivo en el vecindario”. Por todo esto, 
apremian al Ayuntamiento a hacerse escuchar “si queremos una ciudad más inclusiva 
y humana, más atractiva a un turismo de calidad, no miremos para otro lado, vayamos 
de frente y con coraje”. 
Esta asociación de vecinos termina su comunicado mostrando su “total” apoyo 
a Puente Romano, a la Federación Al-Zahara y al Consejo del Movimiento Ciudadano, 
que son los colectivos que hasta el momento se han mostrado más críticos con el 
cambio decidido por todos los cofrades para cambiar el itinerario de la carrera oficial al 
entorno de la Mezquita-Catedral y que desde el propio Ayuntamiento fue calificado de 
“éxito”. 
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20 MINUTOS 
LOCAL 
Podemos insta al Ayuntamiento a que empiece a cobrar el IBI a la Iglesia por 
propiedades sin uso religioso  
EUROPA PRESS 
Según ha explicado Hidalgo en un comunicado, "esta opción ha sido avalada 
recientemente por una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
número 4 de Madrid, tras un dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
(UE), que calificaba estas exenciones fiscales como una 'ayuda de estado' prohibida 
por el artículo 107.1 de la UE". Hidalgo ha expresado su satisfacción ante el hecho de 
que, "por primera vez en España, se ponga coto a los desorbitados privilegios e 
impunidad de los que goza la Iglesia Católica", y ha afirmado que "este precedente va 
a permitir que los ayuntamientos cobren impuestos a la Iglesia, como a cualquier hijo 
de vecino". El portavoz de la formación morada ha dejado al margen de esta 
reclamación los bienes inmatriculados y ha defendido que "la institución religiosa 
pague por lo que es suyo, y devuelva lo que se ha apropiado indebidamente", en 
alusión a las casi 200 propiedades inmatriculadas por la Iglesia en Córdoba. Además, 
ha destacado el "indignante caso de la Mezquita, el ejemplo más sangrante del expolio 
que han supuesto las inmatriculaciones", por la que, según ha afirmado Hidalgo, "el 
Cabildo ingresa al año aproximadamente 20 millones de euros, que no declara a 
Hacienda, ni tributa por ellos un solo céntimo". Entre los bienes que se quedan fuera 
de la exención fiscal a la Iglesia con esta nueva resolución judicial se encuentran, a 
juicio de Hidalgo, "todas aquellas propiedades que no están destinadas al culto, entre 
otras, pisos, locales y parcelas en manos de las órdenes religiosas, así como todos 
aquellos bienes destinados a actividades lucrativas, principalmente colegios y 
hospitales privados, que actualmente no pagan ningún impuesto". Por último, Hidalgo 
ha hecho un llamamiento al gobierno municipal de PSOE e IU para que "sean 
valientes y dejen de agachar la cabeza ante los poderosos" y ha señalado que "la 
recaudación de esos impuestos permitiría mejorar los servicios públicos y crear 
nuevos empleos en Córdoba". 
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Los vecinos de La Axerquía critican que no se les consulte sobre la Carrera 
Oficial de Semana Santa  
EUROPA PRESS  
EUROPA PRESS En un comunicado, dicha asociación vecinal ha señalado que "este 
asunto no es nuevo, como no lo es el que se vislumbra, cada vez más, una Semana 
Santa privatizada-espectáculo, frente a una Semana Santa de todas y todos". Sin 
embargo, "aún hoy, en esta ciudad que presume de participación ciudadana, nadie 
nos ha convocado a una mesa de trabajo para tratar cuál sería el mejor recorrido 
procesional, el que posibilite un mayor disfrute por parte de nuestra ciudadanía, de los 
turistas y los devotos; el que sea más seguro, más accesible, más abierto y 
democrático". En este sentido, desde la citada asociación se ha señalado que los 
barrios del casco histórico "son de los más castigados, en relación a la gran cantidad 
de eventos populares que se realizan en la ciudad, por la ocupación de espacio 
público por parte privada, el turismo descontrolado, el ruido y el ocio nocturno", lo que 
viene a agravar "un despoblamiento progresivo en el vecindario". Por ello, según se ha 
argumentado por la asociación, "si queremos una ciudad más inclusiva y humana, más 
atractiva a un turismo de calidad, no miremos para otro lado, vayamos de frente y con 
coraje". 
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EL DÍA 
LOCAL 
La unidad diurna para ayudar a los 'sin techo' se inicia el lunes 
A. C. 
FACEBOOK TWITTER GOOGLE-PLUS 
El área de Servicios Sociales arrancará el lunes la unidad diurna que tiene como 
objetivo atender a las personas sin hogar. Se trata de un equipo multidisciplinar, que 
contará con técnicos además de con agentes de la Policía Local y que se encargará 
de ir por las zonas donde se detectan más casos de sinhogarismo con el objetivo de 
informarles sobre las distintas posibilidades y recursos que ofrece el Ayuntamiento. 
Hasta el momento este trabajo se realizaba por la noche y con más intensidad en los 
planes de ola de frío. El concejal delegado de Servicios Sociales, Juan Hidalgo, 
informó ayer del inicio de este programa durante la presentación del estudio realizado 
por la Fundación RAIS sobre la Casa de Acogida. En el informe los usuarios han 
demandado "más participación en actividades y también en las actuaciones que se 
pueden desarrollar en los diferentes módulos", según explicó la directora de 
programas de RAIS, Maribel Ramos. La responsable aseguró que "necesitamos 
mejorar el rendimiento de los programas y ver qué funciona y qué no". Las 37 
propuestas que se han concluido servirán tanto para mejorar la gestión de la Casa de 
Acogida como para el futuro trabajo que se va llevar en el centro de emergencia 
habitacional que se prevé abrir a final de año. 
Un reciente estudio de Cruz Roja apunta que 202 personas viven en la calle en 
Córdoba. De ellas, un 77% son hombres y un 23% mujeres, y el 44,8% del total eran 
atendidos en recurso de estancia diurna. 
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La Esperanza incluye el paso por la Corredera hacia la carrera oficial 
F. J. CANTADOR  
FACEBOOK TWITTER GOOGLE-PLUS 
Las distintas hermandades que componen la Semana Santa de Córdoba ultiman 
durante estos días los que serán sus itinerarios de la que es la gran cita cofrade de 
2018. Algunas repetirán el ya realizado en 2017 y otras, como es el caso de la 
Esperanza y el Resucitado, introducen novedades en el mismo. La corporación de San 
Andrés ya ha hecho público, como principal novedad, que pasará en su camino hacia 
la carrera oficial por la plaza de la Corredera y que suprime el recorrido por la Cuesta 
del Bailío y por la plaza de la Magdalena, tal y como la hermandad revela en la que es 
la XVI edición de Domingo de Esperanza, la publicación que la Hermandad de El 
Gitano edita con motivo de la Cuaresma. 
Dicha publicación destaca que el próximo Domingo de Ramos, si las inclemencias 
meteorológicas no lo evitan, los pasos de misterio de Nuestro Padre Jesús de las 
Penas y de palio de María Santísima de la Esperanza partirán a las 17:00 -45 minutos 
más tarde que en la Semana Santa de 2016- desde la parroquia de San Andrés para 
avanzar por San Pablo, Capitulares, Rodríguez Marín, la plaza de la Corredera, la 
plaza del Socorro, la plaza de la Almagra, Escultor Juan de Mesa, la plaza de San 
Pedro, Don Rodrigo, Lineros, Lucano, Cruz del Rastro y Ronda Isasa hasta 
desembocar en la carrera oficial, en la que entrará aproximadamente a las 20:00. 
Posteriormente, recorrerá Torrijos, la Mezquita-Catedral y la puerta de Santa Catalina, 
para salir de la carrera oficial aproximadamente a las 21:00. La comitiva continuará su 
recorrido por Magistral González Francés, Cardenal González, San Fernando, 
capitulares, San Pablo y la plaza de San Andrés, para desembocar en su templo 
apenas una hora antes de la medianoche -el pasado año se recogió al borde de la 
medianoche-. De esta forma, los pasos de misterio de Nuestro Padre Jesús de las 
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Penas y de palio de María Santísima de la Esperanza estarán en la calle unas seis 
horas, dos horas manos que el pasado año gracias, sobre todo, a suprimir su paso por 
el Bailío. 
LA HERMANDAD DEL RESUCITADO ACORTA SU PASO POR EL BARRIO DE 
SANTA MARINA 
Otra de las novedades de la estación de penitencia de la Hermandad de la Esperanza 
será que sonará una nueva pieza compuesta por Pedro Manuel Pacheco para Nuestro 
Padre Jesús de las Penas. Duquelas de un Dios Gitano se llama esa nueva marcha 
que interpretará la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de la Pasión. 
También ha modificado su recorrido la Hermandad del Resucitado, en este caso, 
acortando su paso por su barrio, el de Santa Marina. Así, este año partirá -si las 
inclemencias meteorológicas no lo impiden- a las 09:30 desde su parroquia de Santa 
Marina de las Aguas Santas, para continuar por Santa Isabel, Enrique Redel, 
Hermanos López Dieguez, plaza de San Andrés, San Pablo, Capitulares, San 
Fernando y Cruz del Rastro hasta acceder a la carrera oficial por Ronda de Isasa. Tras 
salir de la carrera oficial, el recorrido fijado para El Resucitado continuará por Magistral 
González Francés, Cardenal González, San Fernando, Capitulares, Alfaros, plaza de 
la Puerta del Rincón, pasaje de la Estrella, plaza del Conde de Priego y plaza de Santa 
Marina, para desembocar en su parroquia aproximadamente a las 15:10. 
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Los vecinos de la Axerquía piden que se abra un debate municipal sobre la 
Semana Santa 
F. J. CANTADOR  
FACEBOOK TWITTER GOOGLE-PLUS 
La Asociación Vecinal La Axerquía demandó ayer al Ayuntamiento una mesa de 
trabajo "para tratar cuál sería el mejor recorrido procesional, el que posibilite un mayor 
disfrute por parte de nuestra ciudadanía, turismo y devotos, y el que sea más seguro, 
más accesible, más abierto y democrático". 
El colectivo presidido por Juana Pérez Girón se suma así a la Asociación Vecinal 
Puente Romano, a la Federación de Vecinos Al-Zahara y al Consejo del Movimiento 
Ciudadano e insiste en que "marcharemos juntos" en el objetivo de "abrir puentes en el 
Centro Histórico. 
Desde la Asociación Vecinal La Axerquía insistieron en que "abrir puentes es abrirnos 
al encuentro, al diálogo, a las decisiones conjuntas. Con esta frase, queremos abrir la 
reflexión desde la Asociación Vecinal La Axerquía al tema del cierre del Puente 
Romano al libre tránsito ciudadano durante la Semana Santa", puntualizaron. 
"Este asunto no es nuevo, como no lo es el que se vislumbra, cada vez más, una 
Semana Santa privatizada-espectáculo, frente a una Semana Santa de todos", 
añadieron, para insistir en que "aún hoy, en esta ciudad que presume de participación 
ciudadana, nadie nos ha convocado a a esa mesa de trabajo" sobre la Semana Santa. 
El colectivo vecinal justificó su demanda de la mesa de trabajo haciendo especial 
hincapié en que "nuestros barrios son de los más castigados en relación a la gran 
cantidad de eventos populares que se realizan en la ciudad, la ocupación de espacio 
público por parte privada, el turismo descontrolado, ruido, ocio nocturno y sufrimos un 
despoblamiento progresivo en el vecindario". "Si queremos una ciudad más inclusiva y 
humana, más atractiva a un turismo de calidad, no miremos para otro lado, vayamos 
de frente y con coraje", sentenciaron desde La Axerquía. 
Hace unos días, la Asociación vecinal Puente Romano demandó al Ayuntamiento que 
el Puente Romano sea peatonal en cualquiera de los dos sentidos durante los 
próximos días de Pasión. Y es que, tal y como reconoció tras la Semana Santa del año 
pasado el teniente de alcalde de Seguridad, Emilio Aumente, el Puente Romano es 
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uno de los puntos negros de la nueva carrera oficial, que se centra en el entorno de la 
Mezquita-Catedral. No obstante, Aumente también dijo entonces que se habían 
registrado algunas aglomeraciones y tapones en los alrededores de la carrera oficial, 
pero que forman parte de lo "previsible" y de lo esperado. Aumente también reconoció 
esta semana que la intención es que el Puente Romano permanezca abierto toda la 
Semana Santa. 
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SOCIEDAD 
Nueve de cada diez alumnos musulmanes carecen de acceso a clases de su 
religión 
EFEMadrid,  
FACEBOOK TWITTER GOOGLE-PLUS 
En España, nueve de cada diez alumnos musulmanes, el 95%, no tienen acceso a 
clases de Religión Islámica, el mismo porcentaje de profesores de esta confesión que 
está en paro. 
Ésta es una de las conclusiones del Estudio demográfico de la población musulmana, 
elaborado por la Unión de Comunidades Islámicas de España (Ucide), con datos 
estadísticos correspondientes al cierre de 2017. 
Los 1.946.300 ciudadanos musulmanes que viven en España (aproximadamente el 
4% de la población) son, en su mayoría, de nacionalidad española o marroquí. 
En 1996, según se recuerda en este estudio, se aprobó el contenido o currículo de las 
clases de Enseñanza Religiosa Islámica, así como el convenio para la contratación de 
los profesores para impartir la asignatura. 
Sin embargo, denuncian, sólo seis autonomías cumplen los mínimos legales. Así, junto 
a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, se atiende una demanda básica (en 
Educación Primaria) de clases de Religión Islámica en Andalucía, Aragón, Canarias, 
Castilla y León, País Vasco y Madrid (estas tres últimas están abiertas a ofrecerla 
también en Secundaria). 

 
Volver arriba 

 
 
 
 
 

E-mails de los periódicos para “Cartas al Director”: 
 

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 
 
 

Volver arriba 
 

 

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.eldiadecordoba.es/sociedad/alumnos-musulmanes-carecen-acceso-religion_0_1219078442.html
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http://www.eldiadecordoba.es/sociedad/alumnos-musulmanes-carecen-acceso-religion_0_1219078442.html&tw_p=tweetbutton&url=http://www.eldiadecordoba.es/_48a9a92a&text=Nueve+de+cada+diez+alumnos+musulmanes+carecen+de+acceso+a+clases+de+su+religi%C3%B3n&via=eldiacordoba
https://plus.google.com/share?url=http://www.eldiadecordoba.es/sociedad/alumnos-musulmanes-carecen-acceso-religion_0_1219078442.html
mailto:cartasaldirector@cordoba.elperiodico.com
mailto:alfonsoalba@cordopolis.es
mailto:cartasdirector@elpais.es
mailto:cartas.cordoba@abc.es

	LOCAL
	SOCIEDAD
	LOCAL
	SOCIEDAD

