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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
El Ayuntamiento reparará dos faroles del Cristo de Capuchinos 
IRINA MARZO 
El Ayuntamiento de Córdoba va a reparar dos de las lámparas metálicas del Cristo de 
los Faroles, que se encontraban muy deterioradas y prácticamente arrancadas del 
monumento. La reparación forma parte de un programa municipal más 
amplio, Coluze , que persigue la eficiencia y sostenibilidad energética en el alumbrado 
público, los monumentos y los edificios municipales, así como el ahorro y el control de 
la eficiencia energética. El área de Infraestructura, que es la responsable del 
mantenimiento del Cristo de los Faroles, llevará a cabo la reparación de las luminarias, 
según informaron ayer fuentes municipales. No es la primera vez que el monumento 
de la plaza de Capuchinos debe ser reparado. En varias ocasiones, este enclave 
turístico de la capital ha sido pasto del vandalismo, que se ha cebado con algunos de 
los ochos faroles metálicos que lo adornan. La penúltima vez ocurrió durante las 
cruces de mayo del 2013 y cuatro años antes, en el 2009, fue objeto de un plan de 
recuperación de monumentos impulsado por el Ayuntamiento tras una oleada de 
vandalismo. El Cristo de los Faroles es obra del escultor Juan Navarro León, que lo 
hizo gracias a la promoción del capuchino franciscano Fray Diego José de Cádiz en 
1794. Su imagen actual es de los años 20 del pasado siglo, cuando se levantaron las 
rejas alrededor de la cruz. En el 84 se sustituyeron las anteriores lámparas por los 
actuales faroles. 
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PROVINCIA 
San Pedro Mártir tendrá un museo de arte sacro 
JUAN A. FERNANDEZ 
El alcalde de Lucena, Juan Pérez, ha informado de que los ocho municipios que 
integran la Asociación para el Desarrollo Turístico de la ruta Caminos de Pasión han 
creado una red de espacios de interpretación de la Semana Santa. En Lucena se 
pretende poner en valor una muestra permanente de arte sacro, santería y tradiciones 
en la iglesia de San Pedro Mártir de Verona, en colaboración con la Venerable 
Archicofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno. El secretario de la archicofradía, 
Juan Alberto Jiménez, dijo que la entidad no tiene recursos para su puesta en valor, 
pero que el alcalde ha mostrado su disposición para que ello sea posible. 
Juan Pérez comenta que tras las obras llevadas a cabo en San Pedro Mártir, este es 
un espacio ideal para un proyecto museístico permanente en el que poner en valor la 
importancia del arte sacro y de la santería, como elemento propio, único y 
diferenciador con respecto a otras Semana Santas. La cofradía pone a disposición los 
triforios o salones superiores laterales de la nave central y sus responsables destacan 
que este templo está integrado en un conjunto de bienes inmuebles únicos, como el 
palacio de los condes de Santa Ana o la futura casa de los Mora Chacón. Como 
complemento a tal actividad, se continuará tanto con las visitas guiadas como con las 
teatralizadas por el templo y otras instalaciones de la cofradía, fruto del convenio de 
colaboración con la Fundación de Ciudades Medias del Centro de Andalucía. Los días 
22 y 29 de agosto se celebrarán visitas guiadas y el 19 de septiembre tendrá lugar una 
visita teatralizada, todas ellas de gran aceptación. 
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Organizan un festival para un colegio de Guinea donde trabaja una religiosa de 
Pozoblanco 
Pozoblanco El teatro El Silo va a acoger el 26 de agosto un espectáculo musical cuyos 
fondos irán al un colegio de Guinea donde trabaja la religiosa pozoalbense Mari Luna 
Escribano, pregonera de la feria del año pasado. Las entradas se pueden adquirir en 
el colegio La Inmaculada de Pozoblanco al precio de 5 euros. M.L.C. 
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20 MINUTOS 
SOCIEDAD 
El paso de Letizia por un convento de clausura 
Queridos lectores espero que muchos de los que me leéis tengáis la suerte de estar 
de vacaciones, como lo estoy yo. 
Ya os conté a finales de julio que este año parte de mis vacaciones las iba a pasar en 
la Bureba, una comarca al norte de Burgos. ¡Estoy encantada de la vida aquí, aunque 
vaya frío que hace!. Que si morcilla, que si barbacoas, que si cordero, que si 
almendras garrapiñadas… un festín para mi aparato digestivo. 
He estado hablado con los lugareños sobre mi blog y he descubierto cositas muy 
interesantes sobre Letizia. 
Debe ser que el clima extremo de esta zona atrajo a Letizia y a su marido, Felipe VI, a 
pasar un fin de semana de enero de hace ya algunos años al convento de clausura del 
convento de Castil de Lences, situado en esta comarca burgalesa y perteneciente al 
municipio de Poza de la Sal (os digo esto por si os suena la zona. En Poza nació Félix 
Rodríguez de la Fuente). 
Al parecer y según he podido confirmar con una información que he encontrado en 
el Diario de Burgos, Letizia y su marido, Felipe VI, acudieron en 2007, cuando eran 
Príncipes de Asturias y cuando Letizia estaba embarazada de su segunda hija al 
convento a pasar un fin de semana.  Según ese artículo, las monjas aseguraron que 
los ahora reyes “se comportaron con gran sencillez”. 
Nunca pensé que Letizia se hubiera alojado en una hospedería de un convento de 
clausuraen pleno páramo castellano en invierno. La verdad que cada vez veo que la 
reina y yo tenemos más puntos en común. Ahora descubro que cuando estamos 
estresadas nos gusta refugiarnos en la misma zona. 
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EL PAIS 
OPINIÓN 
Erradicar el horror 
EL PAÍS  
Parecía difícil que después del aluvión de imágenes y vídeos difundidos en Internet 
con las atrocidades cometidas por radicales islamistas en Siria e Irak, un nuevo vídeo 
convulsionara a los ciudadanos y Gobiernos de Occidente. Y sin embargo, así ocurrió 
ayer. Las imágenes del sangriento degollamiento y decapitación del periodista 
estadounidense James Foley, secuestrado en Siria en 2012, han elevado un peldaño 
más el grado de salvajismo público del que hace gala la milicia del Estado Islámico. 
Es esa una organización cuyo embrión hay que buscar en la resistencia suní a la 
intervención militar norteamericana en Irak entre 2003 y 2011. Ante la pasividad del 
gobierno chií de Nuri al Maliki, los yihadistas cruzaron la frontera al este, a Siria, donde 
se sumaron a la causa rebelde contra la dictadura de Bachar el Asad. Fagocitaron a 
los opositores y debilitaron hasta la inanición a las facciones moderadas y seculares, 
reforzando, finalmente, al déspota en Damasco, a quien ahora Occidente ve, con 
recelo, como el menor de dos grandes males. Desde Siria, la milicia ha regresado a 
Irak, en sucesivos levantamientos que han arrastrado, de nuevo, a EE UU a la zona, 
con bombardeos limitados en el norte del país. 
El Estado Islámico ha declarado un califato en los territorios que ahora controla en Irak 
y Siria, y ha llamado a todos los musulmanes a levantarse en armas contra Occidente 
y sus aliados. En sus dominios ha perpetrado todo tipo de atrocidades, desde 
ejecuciones sumarias en masa a asesinatos de niños y mujeres, además de 
decapitaciones y otras mutilaciones. Por hacer, ha hecho hasta crucifixiones públicas 
en un intento de sembrar el terror entre las minorías cristianas. Casi todos estos 
excesos han sido documentados por cámaras y teléfonos móviles, y luego han sido 
debidamente difundidos en Internet a través de los foros yihadistas y las redes 
sociales. 
Con el vídeo difundido el martes, sin embargo, han ido un paso más allá, y han 
recordado a Occidente que en su campaña extremista no conocen límite alguno, 
incluido el de ejecutar a sangre fría a un profesional como Foley, que entregó su vida a 
informar de los conflictos en la zona. Los yihadistas tienen cautivos a decenas de 
periodistas. Uno de ellos, Steven Joel Sotloff, es norteamericano. El verdugo del vídeo 
amenaza con matarle también si EE UU no deja de bombardear en Irak. Aquello 
dignificó aún más si cabe la contundente respuesta de Obama, quien dijo que no 
negociará con unos extremistas que no pertenecen al siglo XXI. 
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INTERNACIONAL 
El último golpe del califato del terror 
ÁNGELES ESPINOSA Erbil (Irak) 
El autodenominado Estado Islámico ha cumplido su amenaza de “ahogar en sangre” a 
Estados Unidos en venganza por el castigo que le está infligiendo en Irak, tal como 
había anunciado en una campaña previa en Twitter. A pesar de los escalofríos que 
provoca, el espeluznante vídeo de la decapitación de un periodista 
norteamericano pone de relieve la astucia mediática de esos terroristas, y con toda 
probabilidad va a granjearles nuevos reclutas, incluso en Occidente. 
Estado Islámico (EI) es la nueva designación que se ha atribuido desde el pasado 
junio el grupo antes conocido como Estado Islámico en Irak y el Levante (en referencia 
a la gran Siria), y antes aún como Estado Islámico en Irak. Aunque éste surgió de la 
rama iraquí de Al Qaeda, terminó rompiendo lazos con la organización madre a raíz de 



su expansión a Siria, en contra de las consignas de sus dirigentes. A diferencia de Al 
Qaeda, el EI no ha atacado objetivos occidentales fuera de esta región.  
El nombre elegido hace referencia a un gobierno ideal basado en la ley islámica y que 
se asocia con los primeros tiempos del islam. Su líder, Abu Bakr al Bagdadi, con toda 
seguridad un apodo, ha declarado un “califato” en los territorios que controla tanto en 
Siria como en Irak, e incluso exige que todos los musulmanes del mundo le juren 
lealtad, una pretensión que ha sido ridiculizada por numerosos ulemas. No obstante, 
su capacidad para financiarse (el Gobierno iraquí sospecha que hacecontrabando de 
petróleo) obliga a tomarlo en serio. 
Bajo cualquiera que sean sus siglas, lo que no ha variado es su ideología basada en 
una lectura literal e intransigente del islam suní, que considera heréticos al resto de los 
musulmanes (e infieles al resto). Sus raíces en la lucha contra la ocupación 
estadounidense de Irak a mediados de la pasada década, le granjearon apoyos entre 
la comunidad árabe suní de ese país, que se sintió perdedora del cambio político que 
supuso la desaparición de Saddam Husein. Sin embargo, con el tiempo su desafío a 
las estructuras tribales le terminó creando enemigos (algo que aprovechó EEUU para 
aplacar la insurgencia antes de retirar sus tropas en 2011). 
Su lectura del islam suní considera herejes al resto de musulmanes 
Luego, su intervención en una Siria levantada contra Bachar el Asad le permitió 
aumentar sus bases, despertando las simpatías de muchos jóvenes musulmanes en 
todo el mundo que no entendían la pasividad de Occidente ante la feroz represión del 
dictador. Su sagaz utilización de las redes sociales (con cuentas oficiales y una red de 
voluntarios individuales que difunden sus mensajes) le ha servido para ampliar tanto el 
eco de sus acciones como sus campañas de propaganda. 
“El EI está usando las [redes] sociales y otros medios para reclutar seguidores y 
atemorizar a sus enemigos hasta la rendición”, escribe el columnista Ali Hashem en Al 
Monitor. 
Durante decenas de entrevistas realizadas en la última semana por esta corresponsal 
entre los desplazados llegados al Kurdistán iraquí, apenas en dos casos las víctimas 
habían tenido contacto con los fanáticos del EI. Todos los demás relataban 
haber salido huyendo ante las noticias de que esas huestes se acercaban a sus 
pueblos. 
La misma brutalidad que aterroriza a yazidíes, cristianos y otras minorías, además de 
a la mayoría de los musulmanes, resulta enfermizamente atractiva para algunos 
jóvenes saudíes, paquistaníes, chechenos o europeos musulmanes, incluidos algunos 
españoles. Según Hashem, “las historias más leídas en las webs de noticias en árabe 
son en la actualidad las relacionadas con las presuntas atrocidades cometidas por el 
EI”. 
Ni siquiera hace falta que sean ciertas. La probada crueldad del grupolas hace 
creíbles, en especial cuando se trata de cualquier tipo de comportamiento medieval 
como las decapitaciones o los matrimonios forzosos de muchachas. 
“De muchas de las acusaciones que corren estos días, como el secuestro, violación y 
venta de chicas, no tenemos pruebas y no se corresponden con las pautas de 
conducta anteriores del grupo”, advertía recientemente a este diario Donatella Rovera, 
investigadora deAmnistía Internacional en Irak. “Los crímenes del EI son lo 
suficientemente horrorosos como para que no haga falta exagerarlos”. 
El grupo, tan ducho en el manejo de Twitter y YouTube, no se molesta en negarlos. 
Eso le permite vencer a sus enemigos con el mínimo de enfrentamientos, tal como 
sucedió durante la toma de Mosul y su posterior avance hasta Tikrit. Y eso es lo que 
ha hecho hasta ahora, concentrarse en la conquista de territorio, con el pretexto de 
hacer layihad, o guerra santa, (apropiándose de un término religioso para enfado de 
los musulmanes que rechazan que se les llame yihadistas). 
La brutalidad de sus golpes es atractiva para algunos jóvenes 
Esa política tiene además otro objetivo: alentar el número de reclutas para reforzar las 
filas de esos fanáticos. No es sólo teoría. De acuerdo con el Observatorio Sirio de los 



Derechos Humanos, al menos 6.000 nuevos combatientes se han unido al EI en Siria 
durante el último mes. Ese alistamiento sin precedentes elevaría sus filas hasta los 
21.000 milicianos. Aunque la mayoría son sirios, Rami Abdelrahman, el fundador de 
ese centro de análisis, ha declarado a Reuters que un millar de los nuevos 
incorporados eran extranjeros. 
Además, el impacto internacional de sus acciones de barbarie provoca un efecto de 
imitación sobre otros grupos. Ayer mismo se encontraron en el Sinaí egipcio los 
cuerpos decapitados de cuatro hombres que habían sido secuestrados a punta de 
pistola dos días antes en la localidad de Sheij Zuwaid, a pocos kilómetros de Gaza. 
Grupos islamistas radicales se mezclan en esa zona con contrabandistas y a menudo 
atacan a los miembros de las fuerzas de seguridad. 
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EL MUNDO 
INTERNACIONAL 
Tensa calma en Ferguson tras la intervención de la iglesia 
RUI FERREIRA Especial para EL MUNDO Ferguson (EEUU) 
Tras 11 días de violentos enfrentamientos, Ferguson ha vivido esta madrugada su 
primera noche sin violencia pero de tensa calma, apenas con pequeñas escaramuzas 
entre policías y manifestantes. 
Cerca de cinco centenares de manifestantes portando carteles demandando justicia 
para Michael Brown y el enjuiciamiento del policía Darren Wilson -que mató al joven 
afroamericano en plena calle, hasta ahora sin una razón aparente- se mantuvieron a 
una distancia prudencial del cordón policial que, por primera vez, no exhibió grandes 
armas ni desplegó vehículos blindados en la inmensa avenida West Florissante, donde 
se han desarrollado los disturbios. 
Según el capitán Ron Johnson, jefe de la policía de Ferguson -una de las ciudades del 
área metropolitana de St. Louis, en Misuri-, la relativa paz que se vivió anoche tiene su 
origen en un cambio de estrategia tanto de los manifestantes como de las 
autoridades. 
"Hemos asistido a una aproximación del clero hacia los manifestantes, en el 
sentido de aconsejarles a dejar la violencia. También los líderes comunitarios 
salieron a las calles a conversar con la gente, a decirles que se puede protestar pero 
sin violencia", explicó Johnson, detallando que incluso parece "que lograron convencer 
a los manifestantes para no mezclarse con los provocadores que han incitado la 
violencia en los últimos días". 
La policía, por su parte, tampoco se enfrentó demasiado a los manifestantes. 
"Mantuvimos una cierta distancia, mientras que la gente no se excedió", añadió el jefe 
policial. Y, cuando hubo algunos excesos, como el de un grupo de jóvenes negros que 
de repente comenzó a bajar la avenida aparentemente descontrolados y arrojando 
botellas a los policías, no fueron recibidos con disparos de balas de goma, como 
sucedió en días anteriores, sino por poderosos chorros de gas pimienta que los 
paralizó de inmediato. 
"Veremos qué pasa con este cambio de táctica. Solo espero que no tenga que volver a 
las balas", sentenció Johnson. 
Disparos y arrestos 
Pero no todo fueron rosas. A pocos metros de donde ELMUNDO se encontraba, un 
adolescente sacó una pistola y efectuó dos disparos al aire. Fue lo suficiente 
para provocar una estampida. El adolescente desapareció al instante, pero las 
decenas de manifestantes corrieron hacia todos lados descontroladamente. Hubo 
empujones, atropellos y muchos arañazos. Más tarde, la policía ha confirmado que se 
registraron otros 14 disparos y, relacionados con ellos, se efectuaron cuatro arrestos y 
se incautaron el mismo número de armas ligeras. 
No fueron los únicos arrestos de la noche. Al menos 40 personas fueron detenidas 
cuando intentaban romper el cordón policial y empujar a un grupo de policías, sin que 
pareciera importarles que los agentes estuvieran armados con bastones, cascos y 
escudos protectores. En todo caso, es un descenso significativo. La noche anterior 
hubo 73 arrestos. 
"¡Esta gente tiene que irse de aquí ya!", gritaba Jeremy, un joven de Ferguson, 
refiriéndose a la presencia policial. El adolescente resistió con tenacidad cuando, 
sobre las 02.00 horas, la policía comenzó a dispersar a los manifestantes con gas 
pimienta (de paso, a los periodistas también). "La prensa debe retirarse de aquí, todo 
ha acabado esta noche", conminaron varios policías. De hecho, un agente de la 
Patrulla de Carreteras de Misuri amenazó con arrestar a varios periodistas si no se 
iban del lugar. "Esto se acabó. Hemos dicho que se acabó y deben irse. ¿Es que 
no lo entienden? Mañana habrá más, pero esta noche se acabó", gritó. 
Para el reverendo Daryl Wilson, de la congregación episcopal de Ferguson, todo este 
asunto no ha terminado. "La indignación está latente. He tratado de calmar los 



ánimos, pero los muchachos están revueltos. Hoy hubo calma. Mañana, no lo sé. 
Rezo para que se acabe la violencia y quiero creer que seré escuchado", decía el 
reverendo, mientras subía a pie, de vuelta a casa, la inmensa West Florissante 
Avenue. 
Hoy se espera la llegada del secretario de Justicia, Eric Holder, enviado por el 
presidente Barack Obama, para intentar apaciguar los ánimos y reunirse con las 
autoridades locales y líderes comunitarios. El Departamento de Justicia no ha querido 
informar ni de la hora de la llegada ni del itinerario de Holder. Se especula que el 
Gobierno no quiere revelar sus movimientos para no atraer manifestaciones. Lo poco 
que se sabe es que Holder quiere conocer en persona los avances de la investigación 
federal sobre la muerte del joven Brown y se espera que esté poco tiempo en la 
ciudad. 
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EL DÍA 
LOCAL 
Ánimas volverá a San Lorenzo en septiembre tras obras de restauración 
N. SANTOS | ACTUALIZADO  
El Santísimo Cristo del Remedio de Ánimas volverá a mediados de septiembre a la 
parroquia de San Lorenzo Mártir, en el barrio de mismo nombre. La hermandad del 
Remedio de Ánimas sacó la talla de la iglesia el pasado mes de junio para 
trasladarla a un taller en el que se han llevado a cabo sobre la misma una serie de 
obras de mejora y restauración. 
En concreto, el titular de la cofradía lleva fuera de su templo desde el pasado 7 de 
junio, tal y como informó ayer a El Día el mayordomo de la hermandad, José 
Ignacio Aguilera. Entre las labores que se han aplicado a la talla, Aguilera destacó 
las de conservación de la madera, la reposición de otras tantas partes y la 
consolidación de la imagen por dentro. Asimismo, también se han ejecutado 
tareas relacionadas con la policromía. El hermano del Remedio de Ánimas detalló 
también que las obras de restauración se están ejecutando solamente sobre la 
imagen del Cristo del Remedio de Ánimas, sin llevar a cabo ningún tipo de obra en 
el paso sobre el que hace estación de penitencia cada Lunes Santo en la Semana 
Santa cordobesa. Además, Aguilera concretó que todas estas tareas de 
adecuación de la imagen están ahora a la mitad de su ejecución, por lo que aún 
quedaría llevar a cabo la otra mitad. 
Con todo ello, explicó Aguilera, se espera tener la imagen en San Lorenzo para el 
14 de septiembre, si bien aún no pueden dar una fecha exacta dado que no han 
concluido las labores de restauración. 
Para celebrar la vuelta del crucificado a su templo, la hermandad ha preparado 
una serie de actos. En concreto, cuando los encargados de la restauración hayan 
efectuado sus labores al completo, el Cristo del Remedio de Ánimas regresará a 
San Lorenzo -con esa previsión de que sea para mediados de septiembre- y se le 
realizará un besapiés extraordinario, el mismo día o en fechas cercanas. Tras el 
besapiés, se celebrará una eucaristía en la iglesia fernandina y también se 
bendecirá la imagen del Cristo. 
Este acto se une a tantos otros que realizarán varias hermandades cordobesas 
para conmemorar, entre otras cosas, los aniversarios de sus orígenes. La más 
cercana es la salida extraordinaria de la Virgen de la Paz, que da nombre a la 
hermandad y que se encuentra en la iglesia conventual del Santo Ángel. En 
concreto, será el 18 de octubre cuando la dolorosa parta de la iglesia de la Merced 
-desde donde hizo estación de penitencia entre los años 40 y 50- para llegar hasta 
su templo y de esta forma culminar el calendario de celebraciones por su 75 
aniversario. 
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PROVINCIA 
La Corte de Honor y el pregonero anticipan la Feria de Septiembre 
ANTONIO J. ROLDÁN , CABRA  
Los egabrenses ven cada vez más cerca sus fiestas mayores tras la presentación 
oficial de la Corte de Honor y el pregonero de la Feria de Septiembre 2014. El 
santuario de María Santísima de la Sierra fue el lugar escogido, un año más, para 
la celebración de este acto que sirve de arranque a los preparativos de cara a un 
nuevo mes de septiembre, ya inminente. 
Una a una, fueron presentadas las siete jóvenes que compondrán este año la 
Corte, con su reina Alba María Cazorla a la cabeza y respaldada por sus 
compañeras Estefanía Ropero, Laura Rodríguez, Marta Ramírez, Beatriz Molina, 



Lourdes María Carvajal y Alba María Gómez. Representan a los barrios que 
durante el verano celebran sus verbenas y componen un completo mosaico que 
representará a la juventud egabrense del tres al 8 de septiembre. 
También fue presentado el encargado de exaltar las fiestas en esta edición, 
responsabilidad que ha recaído en el cirujano granadino José Plata, persona muy 
querida en la localidad de la Subbética gracias al gran trabajo que ha realizado 
durante las últimas tres décadas en el hospital comarcal Infanta Margarita. Su 
texto abrirá el programa oficial de actos el próximo 3 de septiembre. 
Tras el intercambio de obsequios de ayer, la Corporación y el Consistorio 
entregaron a la Virgen de una saya bordada en oro sobre terciopelo rojo realizada 
por Javier Moreno, Elena Medina y Francisco Pareja, con el escudo de la ciudad 
en seda y dos dragones. 
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E-mails de los periódicos para “Cartas al Director”: 
 

DIARIO CÓRDOBA: cartasaldirector@cordoba.elperiodico.com 
20 MINUTOS: zonacordoba@20minutos.es 

EL PAIS: cartasdirector@elpais.es 
ABC: cartas.cordoba@abc.es 

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