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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Heroes 
FRANCISCO Dancausa 
Si hay algo de lo que ha estado siempre imperiosamente necesitado el género 
humano es de héroes. Pero no sólo de los héroes de la mitológica o el folclore, que 
también, sino de los de carne y hueso. Y existe esa necesidad ineludible en nuestra 
especie, pues desde Caín y Abel, necesitamos compensar o combatir esa naturaleza 
maligna y hasta, para algunos doctos, diabólica que se entronca en la esencia del ser 
humano. Por supuesto, el final de héroe, ya pierda o gane a su contrincante, es la 
muerte; aunque eso sí, gloriosa, pues sirve como poderoso ejemplo a sus congéneres. 
Y desde luego su vida, no es menos célebre pues en ella se encarnan sus ideas, 
acciones y valores casi siempre fundamentados en la solidaridad y la justicia social. 
Tal vez usted esté pensando que vaya rollo que le estoy soltando, pues los mejores 
héroes están a día de hoy en el cine. Pero le aseguro que nada más lejos de la 
realidad. Nuestro héroe de hoy tiene nombre y apellidos y aún su sangre está caliente. 
Se llamaba James Foley, era periodista estadounidense y ha sido decapitado por un 
miliciano del Estado islámico de Irak, llamado John, y ante una cámara de video. 
Pensaba, después de concluir el reportaje que le llevó en 2012 a Siria, dejar el 
periodismo y dedicarse al diálogo interreligioso. Paradojas del destino. La historia de 
James, la de su heroico cautiverio, ha salido ahora a la luz pública después de su 
muerte. Sus propios compañeros de penalidades la han relatado a los medios. Y no 
tiene desperdicio. Ha sufrido todo tipo de penalidades y vejaciones por su condición de 
estadounidense y católico, pero el resultado ha sido una fe inquebrantable en su 
propia conciencia y en sus propios valores. Y para colmo, la muerte le ha sido 
administrada por otro occidental, el tal John. La historia se repite: Caín y Abel y un 
mismo Dios, y entre ellos un héroe. 
Publicista 
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La feria del pueblo 
ANTONIO Gil 
La feria del pueblo, la feria de los pueblos, la cita anual de los encuentros, la hora de 
los recuerdos, la mirada a los viejos horizontes, las metas que soñamos y que acaso 
no pudimos alcanzar, los saludos al paisaje y al paisanaje, la diversión para todos, las 
atracciones remozadas, acordes ya con los avances de la técnica en los nuevos 
artilugios, pero con el mismo mensaje que nos traían los caballitos de cartón, el viejo 
carrusel, las barcas que movían los brazos jóvenes, las voladoras de un sillín y unas 
cadenas, todo aquel mundo que se nos antojaba maravilloso porque la ilusión era más 
fuerte que las necesidades apremiantes de aquellos tiempos. A lo largo de esta 
semana, Hinojosa del Duque, al igual que otros muchos pueblos de nuestra provincia, 
ha venido celebrando su tradicional feria de san Agustín, el gran santo de los 
contrastes: la vida desordenada, la boda a los diecisiete años, la conversión a los 
treinta y tres, su etapa de monje, su misión de pastor y obispo, sus más de 60 obras 
teológicas, sus famosasConfesiones . La feria de Hinojosa mantiene su viejo espíritu: 
el premio del descanso tras las faenas agrícolas de la recolección. Ahora, la Feria 
tiene un perfil nuevo, enmarcado en una nueva cultura, como es la "cultura del 
encuentro", que abre nuevos caminos para el enriquecimiento, el conocimiento de 
nuestros problemas y de sus mejores soluciones, la cercanía y la solidaridad de todos, 
que nos haga afrontar las dificultades sin miedos. Hemos de vivir la Feria como 
vivimos los grandes acontecimientos: con ilusión, con esperanza, con ganas de 
alcanzar la plenitud en nuestros quehaceres y afanes. El último libro dedicado a 
Hinojosa del Duque, lleva por titulo Hinojosa eterna , y en él se recogen, no sólo sus 



paisajes con encanto, sino el encanto de sus paisajes patrimoniales, que imprimen a 
este pueblo la hermosa eternidad de sus monumentos. 
* Sacerdote y periodista 
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LOCAL 
El Ayuntamiento y las cofradías organizan la Velá de la Fuensanta sin los  
IRINA MARZO 
Los vecinos no participarán este año en la organización de la Velá de la Fuensanta, 
que se celebrará del 4 al 8 de septiembre. El Ayuntamiento asume el festejo con la 
colaboración de la Agrupación de Hermandades y Cofradías, que además de 
promover los actos religiosos se quedará con la explotación de la barra (en concreto la 
hermandad del Esparraguero). Las demás actividades --un programa más recortado 
que otros años-- serán organizadas por la empresa Espectáculos Armando. La 
concejala de Fiestas y festejos populares, Amelia Caracuel, dijo desconocer los 
motivos por los que el Consejo de Distrito Sureste, que tradicionalmente ha llevado el 
peso de la organización de la Velá, ha preferido "quedarse al margen" este año, tal y 
como se lo hicieron saber en un escrito fechado el 2 de julio. Caracuel incidió en que la 
prioridad para el Ayuntamiento ha sido mantener esta fiesta "tan importante" para lo 
que ha tenido que trabajar "a contrarreloj". El Ayuntamiento destina 17.500 euros al 
presupuesto de la Velá. 
El presidente del Consejo de Distrito Sureste, Enrique A. Rodríguez Contreras, sin 
embargo, insistió ayer en que la concejala sabe "perfectamente lo que ha pasado" y 
explicó que "el ninguneo constante" y un "estado de permanente sospecha hacia 
nosotros" les ha llevado a tomar la decisión. Los vecinos decidieron plantarse además 
por "los continuos retrasos" para convocar las reuniones por parte del área de Fiestas, 
"lo que provocó que a 30 de junio no hubiera nada cerrado". 
Rodríguez Contreras tampoco oculta que había muy mal clima después del 
enfrentamiento del distrito y el equipo de gobierno por el intento del PP de vallar el 
Balcón del Guadalquivir. A pesar de todo, ya se habían reunido dos veces con los 
técnicos municipales y hasta se tenía "consensuado el cartel, en el que iba a aparecer 
la espadaña del santuario, la campanita y el caimán", explica. 
Precisamente el gran ausente en el cartel de la Velá de este año es el caimán. Amelia 
Caracuel explicó ayer que se ha eliminado por ser un elemento "muy repetitivo" y que 
se ha preferido potenciar la imagen del Pocito y de la campanita. También negó que 
se le haya querido dar un sello más religioso al evento. Otra de las novedades de esta 
edición es la sustitución de la figura del pregonero, por la inauguración oficial del 
alumbrado extraordinario, que será a las 22 horas el día 4. La concejala justificó la 
eliminación del pregón porque "veníamos observando que no se le daba la atención 
suficiente" y no se oía bien. Por esa tribuna de la Fuensanta han pasado pregoneros 
ilustres como Luisa Jimena, pregonera en el 2013. 
Esta es la segunda vez en el mandato del PP que se produce una fractura entre los 
vecinos y el Ayuntamiento a causa de la organización de la Velá. En el 2011, siendo el 
concejal responsable Rafael Jaén, la crispación desembocó en una manifestación 
vecinal con carga policial incluida. La llegada de Caracuel a la concejalía propició un 
clima de entendimiento, que ahora parece haberse truncado. En esta ocasión, los 
vecinos no tienen pensando hacer ninguna medida de protesta, aunque celebrarán 
una Revelá el día 27 que será "un día de vecindad y convivencia". 
La Velá tendrá unas 30 actividades, desde el jueves hasta la noche del lunes, cuando 
se hará laVelá joven . La actuación estelar --el sábado a las 24 horas-- correrá a cargo 
de José Manuel Rodríguez, el Mani y los cacharritos , que funcionarán desde las 20.00 
horas a las 2.00 valdrán la mitad el día de la Fuensanta. 
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La procesión de la Virgen llegará a la Catedral, donde se oficiará una misa 
El día 7, la Virgen de la Fuensanta será trasladada por primera vez desde el santuario 
a la Catedral, donde el obispo oficiará una eucaristía a las 19 horas. Tras la misa se 
celebrará una procesión de vuelta al santuario (por Cardenal González, Lineros y 
Cuesta de la Pólvora) para que, como explicó el presidente de la Agrupación de 
Hermandades y Cofradías, Francisco Gómez Sanmiguel, el día 8 "pueda visitarse a la 
patrona" ya en su templo. Para la ocasión se está realizando un paso y se contará con 
la banda Maestro Enrique Galán de Rota. Además de lo religioso habrá una 'sardiná' 
(sábado a las 13.30 h.) y una 'salmorejá' (lunes, 13.30 h.). 
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Cajasur logra un beneficio de 3,7 millones en el primer semestre 
REDACCION 
La entidad financiera Cajasur, integrada en el Grupo Kutxabank, ha obtenido en el 
primer semestre del 2014 un beneficio de 3,7 millones de euros, frente a los 1,6 
millones que obtuvo en el mismo periodo del ejercicio anterior. El Grupo Kutxabank 
informó ayer en un comunicado de que ha cerrado los seis primeros meses del año 
con un beneficio neto de 75,9 millones de euros, un 57,3% más que en el mismo 
periodo del 2013. 
Kutxabank asegura que ha apreciado durante el primer semestre de este ejercicio una 
"incipiente mejora" en la situación económica que ha derivado en un crecimiento y 
mejora de todas las líneas de negocio de la entidad. El margen de clientes ha crecido 
un 1,5%, en relación con el primer trimestre del año, y se ha situado en los primeros 
seis meses en 475,7 millones de euros. Junto con la reactivación del negocio, el 
primer semestre del año se ha caracterizado por la continuidad en la política de 
contención del gasto y en el criterio de máxima prudencia en la gestión. Los gastos de 
administración han caído un 7% sobre el año pasado, a pesar de la entrada en vigor 
del nuevo impuesto sobre depósitos. El margen de explotación se ha situado en 294,5 
millones (-4,1%). 
Kutxabank apunta que tras el "importante" esfuerzo realizado en el 2013 para reforzar 
los niveles de solvencia con los que afrontará los test de estrés europeos de finales de 
año, durante los primeros seis meses del ejercicio ha destinado 229 millones de euros 
a dotaciones. Estas provisiones, asegura, permiten mirar el futuro "con confianza", ya 
que la cuenta de resultados se sustenta "cada vez más" en el negocio típico bancario, 
que ha crecido un 10,4% con respecto al trimestre anterior. 
 
VOLUMEN DE NEGOCIOS En el mismo comunicado se informa de que el volumen de 
negocio de las redes del Grupo Kutxabank ha crecido en los primeros seis meses del 
año hasta los 113.533 millones de euros, lo que supone un incremento del 2,3% en 
este periodo. A este buen comportamiento ha contribuido la evolución positiva del 
negocio típico bancario en el que la entidad sustenta su actividad, ya que desde el 
inicio del año la nueva inversión crediticia mantiene una trayectoria sostenida hacia la 
recuperación y el ritmo en la captación de recursos de todas las redes ha sido elevado. 
Los recursos de clientes captados por las redes de negocio de Kutxabank en el primer 
semestre han ascendido a 51.568 millones de euros, un 4,6% más que en el mismo 
periodo del 2013. En el crecimiento generalizado que han registrado todas las redes 
de negocio destaca la evolución positiva de la red mayorista, que ha crecido un 3,5%. 
Además, confirmando la progresiva mejora de la situación económica, los recursos de 
las pequeñas y medianas empresas se han incrementado en un 8,8%. 
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Finaliza la restauración de las yeserías de la Sinagoga 
REDACCION 
La delegada de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Manuela 
Gómez, ha visitado la Sinagoga de Córdoba, donde se están realizando obras que 
avanzan a buen ritmo de cara a su reapertura al público, el próximo día 19 de 
septiembre. 
Entre esos trabajos, están finalizadas casi en su totalidad la mejora del inmueble para 
paliar los problemas de humedad, la reparación de los alféizares de ventanas, la 
sustitución de enfoscados exteriores de cemento por mortero de cal y otras 
actuaciones de refuerzo de muros. 
Por otra parte, la consolidación y restauración de las yeserías están prácticamente 
acabadas, a la espera de que se ultime la reparación y mejora de las cubiertas del 
Hejal y de la Sala de Oración, para dar los retoques finales de fijación y limpieza que 
darán por acabada la actuación en el monumento. 
 
La delegada de Educación, Cultura y Deporte ha puesto de relieve la importancia de 
las obras que lleva a cabo la Junta de Andalucía en este monumento, uno de los más 
visitados de la capital cordobesa, que en los próximos meses será protagonista de una 
serie de actos con motivo del 700 aniversario de su construcción. 
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La Diócesis de Córdoba ofrece un curso de monitores dedicados a la formación 
sexual 
LA DIOCESIS de Córdoba acoge la 53 edición de curso de formación de 
monitores teen star que se termina mañana en la casa Betania de Jesús Nazareno. El 
curso tiene como objetivo ampliar conocimientos en su educación afectiva, así como 
favorecer la comunicación entre padres e hijos. En el taller están participando 65 
personas de diferentes lugares de la geografía española, principalmente, profesionales 
del mundo de la enseñanza. 
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CULTURA 
Proyección de 'Pink Floyd. Live at Pompei' en la Diputación 
RAFAEL GALISTEO 
La tercera película del ciclo de cine De Woodstock a One Direction , que lleva por 
títuloPink Floyd. Live at Pompei , se proyectará esta noche en el Patio Blanco de la 
Diputación de Córdoba. El filme, que comenzará a las 10 de a noche, tendrá entrada 
libre y una duración de 90 minutos. 
La película, realizada por Adrian Maben y producida en 1972, cuenta con la 
interpretación del famoso grupo Pink Floyd, que en los setenta encandiló a los jóvenes 
de aquella época convirtiéndose en un icono cultural y musical del siglo XX. Dicho 
grupo ha vendido más de 300 millones de álbumes en todo el mundo, 75 de ellos en 
EE.UU. 
La música de Pinck Floyd se puede denominar rock progresivo , con canciones de 
contenido lírico, dando más importancia al timbre y la textura. En este filme se 
escucharán sus temas más famosos. 
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SOCIEDAD 
Rouco Varela deja el arzobispado de Madrid 
EL CARDENAL Rouco Varela deja de ser arzobispo de Madrid después de que hace 
unos meses se despidiera de la presidencia de la Conferencia Episcopal, tras una 
larga vida en la Iglesia. El papa Francisco ha nombrado hoy a Carlos Osoro nuevo 
arzobispo de Madrid, tras aceptar la renuncia de Antonio María Rouco Varela, 
mientras que el cardenal Antonio Cañizares dejará el Vaticano para ser arzobispo de 
Valencia. 
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20 MINUTOS 
NACIONAL 
La religiosa Juliana Bonoha recibe el alta médica tras 21 días de aislamiento  
(EFE)  
Poco antes de las 09.00 de la mañana de este jueves abandonó el hospital Carlos III 
una vez confirmado que no padece la enfermedad. Se encuentra "bien de salud y 
animada" junto a sus compañeras de la Congregación Misionera de la Inmaculada 
Concepción, a la que pertenece. Por expreso deseo de la monja no se concederán 
entrevistas, si bien se convoca para el lunes próximo a una rueda de prensa.  
La religiosa Juliana Bonoha ha recibido en la mañana de este jueves el alta médica en 
el Hospital Carlos III de Madrid tras permanecer 21 días ingresada y aislada por haber 
estado en contacto con el virus del ébola, una vez confirmado que no padece la 
enfermedad. Según han informado fuentes del centro hospitalario, la religiosa ha 
abandonado el hospital Carlos III poco antes de las 09.00 de la mañana de este jueves 
y podría encontrarse ya con sus compañeras de la Congregación Misionera de la 
Inmaculada Concepción, a la que pertenece. Bonoha ha pedido expresamente que se 
respete su decisión de no atender a los medios, ya que necesita descansarEsta 
congregación ha remitido un comunicado en el que informa de que Bonoha "se 
encuentra bien de salud y animada, pero ha pedido expresamente que se respete su 
decisión de no atender a los medios, ya que necesita descansar". La comunidad 
religiosa agradece "al Gobierno de España y a todas las instituciones públicas" 
implicadas en la repatriación de la monja, así como la atención médica prestada por el 
personal sanitario en el Hospital Carlos III. También da las gracias a la sociedad en 
general y a los medios de comunicación por las muestras de apoyo que les han 
trasladado. El comunicado dice que por expreso deseo de la monja no se concederán 
entrevistas, si bien se convoca para el lunes próximo a una rueda de prensa. Juliana 
Bonoha, que llegó a Madrid el pasado 7 de agosto repatriada de Liberia junto con el 
sacerdote Miguel Pajares, —fallecido el 12 de agosto a causa del virus—, ha 
permanecido 21 días en aislamiento y bajo observación en el Carlos III, durante los 
cuales ha sido sometida a varios test que han descartado que la religiosa esté 
infectada. 
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El papa nombra a Carlos Osoro arzobispo de Madrid y a Antonio Cañizares de 
Valencia  
EFE.  
El papa Francisco nombró a Carlos Osoro nuevo arzobispo de Madrid tras aceptar la 
renuncia de Antonio María Rouco Varela, mientras el cardenal Antonio Cañizares será 
el arzobispo de Valencia, según informó este jueves el Vaticano en una nota. Otras 
imágenes 2 Fotos La sustitución de Rouco se debe a que el prelado ha superado los 
los 75 años, la edad de jubilación para los religiosos, como indica el canon 401.1 del 
Derecho Canónico, y tras superarlos deben comunicar su renuncia obligatoria y es el 
pontífice quien decide si aceptarla. Rouco Varela, de 78 años, era arzobispo de Madrid 
desde el 24 de octubre de 1994, cuando le nombró el papa Juan Pablo II, por lo que 
este año cumpliría 20 al frente de la archidiócesis. Cañizares es actualmente prefecto 
de la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos Por su parte, 
Osoro nació en Castañeda (Cantabria) en 1945 y fue ordenado sacerdote en 1973, fue 
designado por Juan Pablo II arzobispo de Orense en febrero de 1997, en enero de 
2002 arzobispo de Oviedo y el 8 de enero de 2009 pasó a la diócesis de Valencia. Ese 
papa también nombró al cardenal Antonio Cañizares su sustituto frente a la 
archidiócesis de Valencia. Cañizares Llovera, de 68 años, es actualmente prefecto de 
la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos y hace algunos 
meses se concluyeron los cinco años al frente de este "ministerio" vaticano. El 



cardenal, que nació en Utiel (Valencia) el 15 de octubre de 1945, es doctor en 
Teología con la especialidad en catequesis por la Universidad Pontificia de Salamanca 
y fue ordenado sacerdote en 1970. El 6 de marzo de 1992 fue nombrado obispo de 
Ávila y el 10 de noviembre de 1995 fue designado miembro de la Congregación para la 
Doctrina de la Fe. El 20 de diciembre de 1996 fue nombrado arzobispo de Granada y 
el 24 de octubre de 2002 arzobispo de Toledo, en sustitución del cardenal Francisco 
Álvarez. El 24 de marzo de 2006 fue nombrado cardenal en el primer consistorio 
convocado por el papa Benedicto XVI y el 9 de noviembre fue nombrado por el 
pontífice alemán prefecto de la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los 
Sacramentos. 
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EL PAIS 
SOCIEDAD 
El Papa cierra la era de Rouco y nombra a un moderado en Madrid 
P. ÁLVAREZ / J. M. JÁTIVA Madrid  
El Arzobispado de Madrid cambia de manos, lo que pone fin a las dos décadas de 
mandato de Antonio María Rouco Varela. El papa Francisco nombró este jueves a 
Carlos Osoro, hasta ahora prelado en Valencia, como sustituto de Rouco. El Vaticano 
aceptó hace 15 días la renuncia del cardenal, de 78 años, que en el último año ha ido 
perdiendo presencia progresivamente en la jerarquía eclesiástica. El nuevo arzobispo 
de Valencia será Antonio Cañizares, que vuelve de Roma donde es prefecto de la 
Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos desde 2008.  
Osoro, nacido en Castañeda (Cantabria) hace 69 años, fue nombrado en marzo 
vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), que hasta este año 
presidía Rouco Varela. “Voy a hablar con todos, a salir por las calles”, dijo en el acto 
multitudinario de despedida que protagonizó este jueves en la sede arzobispal de 
Valencia. Allí llamó con el móvil a Cañizares, con el que destacó que tiene una buena 
sintonía personal, y no desveló si su labor será continuista con la que ha desarrollado 
Rouco Varela en sus casi 20 años al frente del arzobispado: “No sé lo que ha hecho 
como arzobispo, como él no sabe lo que he hecho yo”. 
Osoro es capaz de permanecer horas a pie de catafalco hablando con la gente 
durante la larga ofrenda de flores a la Virgen de los Desamparados en Fallas, o de 
recorrer marchando en chándal la mayor parte de los 5,8 kilómetros de la carrera 
popular convocada en el barrio del Cabanyal por el Año de la Fe. El papa Francisco le 
apodó El peregrino. En su carta de presentación a los fieles madrileños, se acordó de 
los parados y también de los “muchos inmigrantes” de la capital. “Nadie es extranjero 
en el Pueblo de Dios”, escribió. 
Hasta el nombramiento oficial de Osoro como responsable de la Archidiócesis de 
Madrid, Rouco Varela ejercerá de administrador apostólico de la capital. Nacido en 
Villalba (Lugo) en 1936, coincidió en la Universidad de Múnich con el profesor Joseph 
Ratzinger, futuro papa Benedicto XVI, que se convirtió en amigo y uno de sus 
principales apoyos. La llegada del papa Francisco al Vaticano le supusouna pérdida 
progresiva de respaldos. 
En diciembre de 2013, Rouco Varela dejó de ser miembro de la Congregación para los 
Obispos, una de las grandes organizaciones de la curia vaticana, con más de cuatro 
siglos de historia, entre cuyas funciones está nombrar los cargos de la jerarquía de la 
Iglesia. A principios de 2014 abandonó o la presidencia de la Conferencia Episcopal, 
tras 12 años divididos en dos periodos —de 1999 a 2005 y entre 2008 y 2014—. 
Rouco se despidió de la Conferencia con una carta crítica contra el aborto. En la 
misiva, que respaldaba la reforma de la ley del aborto que promueve el Gobierno, 
señalaba que “eliminar a un ser inocente nunca es la solución, porque, en ese caso, se 
acabaría con el hambre eliminando a las personas”. 
Rouco Varela, que el pasado mayo recibió la medalla de oro de la Comunidad de 
Madrid, fue la cabeza visible junto con Antonio Cañizares de las movilizaciones contra 
las medidas sociales más aperturistas del anterior Ejecutivo, como el matrimonio 
homosexual. El expresidente Zapatero llegó a señalarle como uno de los promotores 
de las multitudinarias manifestaciones que se convocaron contra su Gobierno desde la 
jerarquía católica y que sacaron a miles de familias a las calles. 
Rouco presentó su renuncia al Vaticano en agosto de 2011 tras cumplir los 75 años, 
como establece el Derecho Canónico. El relevo llega ahora con el nombramiento de 
Osoro y el traslado de Antonio Cañizares (Utiel, Valencia, 1945) de Roma a Valencia. 
En su carta a los fieles valencianos, Cañizares ha mostrado su preocupación por la 
unidad religiosa y política, “un desafío para España y también de la Iglesia que en ella 
peregrina”. También indicó que tras la “severa” crisis económica “subyace una 
profunda crisis moral y humana”. 

Volver arriba 



La ‘primavera’ de Francisco para España 
JUAN G. BEDOYA Madrid  
En agosto, como las noticias intrascendentes, el Vaticano anuncia el fin de la era 
Rouco en el catolicismo español, ahora como arzobispo de Madrid. También cierra su 
liderazgo en la Conferencia Episcopal, donde permanecía en el poderoso comité 
ejecutivo. La jubilación del cardenal se produce ocho días después de su 78 
cumpleaños. Francisco se ha tomado tiempo. Incluso ha sorprendido a Rouco, con 
motivos, según sus fieles, para irritarse ante una decisión maquinada a sus espaldas. 
Lo dejó claro cuando hace quince días el embajador del Papa en España, el arzobispo 
Fratini, lo llamó a la nunciatura para decirle la fecha exacta en que dejaba de ser el 
pontífice de Madrid. 
A Rouco le ha molestado también el procedimiento, convencido de que su hoja de 
servicios a la Iglesia romana merecía que hubiese sido el Papa en persona el 
mensajero del retiro. Para colmo, el plácet que los llamados Acuerdos entre el Estado 
vaticano y España (uno de 1976 y cuatro de 1979) exigen del Gobierno para este tipo 
de procesos lo ha gestionado Rajoy, cuya animadversión por Rouco (y de éste por 
aquel) es un clamor, por agravios de la extremista política informativa en los medios de 
comunicación promovidos por el cardenal. La revancha del presidente parece infantil 
pero apuntó donde más ha dolido: el Ejecutivo recibió la concordataria comunicación 
de la Santa Sede, se tomó con cachaza la decisión de responder y se cuidó, sobre 
todo, de que nadie filtrase al cardenal ni la noticia de la consulta, ni, por supuesto, el 
nombre del prelado para el cual se solicitaba el plácet. Ningún mérito, por cierto: el 
propio Acuerdo, con rango de tratado internacional, es quien exige que “las diligencias 
correspondientes se mantendrán en secreto por ambas Partes” (último párrafo del 
artículo 1.2). 
El elegido por Roma, el cántabro Osoro, también supone una afrenta para Rouco. No 
es que Osoro sea un verso suelto en el episcopado, ni que esté enemistado con el 
cardenal, como ocurre con el cardenal Cañizares. No, qué va. Pero Rouco, que a 
tantos sacerdotes ha promovido al episcopado en las últimas décadas, tenía sus 
propios candidatos para sucederle, sobradamente anunciados: los arzobispos de 
Sevilla y Toledo, Asenjo y Rodríguez, o su auxiliar en Madrid, Herráez. 
Francisco ni siquiera le ha escuchado. El Papa que tantas cosas parece querer 
cambiar ha elegido como piloto de su primavera en España a un obispo sin aristas, 
sencillo, familiar y optimista, nada partidario de predicar apocalipsis, ni de 
execraciones totalitarias –uno de los pocos pastores que “huelen a oveja”, según la 
curiosa metáfora del Papa argentino. Enfrente, Rouco y la mayoría episcopal siguen 
anclados en el no a casi todo, en la condena y en un pesimismo ontológico que les 
lleva a creer que en la antaño reserva espiritual de Occidente la Iglesia romana vive 
una situación martirial, acosada por laicistas y perseguida por anticlericales, como 
antes del golpe nacionalcatólico de 1936. Así lo cree y así lo proclama en público. En 
consonancia con ese alarmismo arzobispal, un sacerdote de la parroquia de los 
Jerónimos en Madrid predicó el pasado 18 de julio, aniversario del comienzo de la 
Guerra Civil, sobre la urgencia de una nueva cruzada salvadora, militar por supuesto. 
Rouco, su jefe, ni se inmutó ante semejante barbaridad. Como suele decirse, si el prior 
se va de juerga, qué no hará la comunidad. 
Así que Francisco escoge a Osoro para que vaya sembrando una primavera eclesial 
que se le resiste en España, con Rouco como principal valladar. Tiene 69 años y es 
sacerdote desde los 28. Fue, por tanto, una vocación tardía. No es un dato 
intrascendente el que antes de cursar Teología en la Pontificia de Salamanca pisara el 
mundanal ruido como estudiante de Magisterio, Pedagogía y Matemáticas. Hoy 
parecería obsceno encerrar a los futuros curas en sombríos seminarios (para) 
menores poco después de la primera comunión, a los nueve años, pero era lo habitual 
en el recio nacionalcatolicismo en que se formaron los obispos actuales, en su 
mayoría por encima de los 70 años de edad. Quizás por eso (y porque cuando eran 
jóvenes curas rurales la autoridad les llenaba las iglesias llevándoles a los fieles 



formados e, incluso, uniformados), llevan años sosteniendo que el catolicismo sufre en 
España una profunda crisis. Roma les ha tomado la palabra y, pues hay derrumbe del 
sistema, ha de haber cambios en las jerarquías que lo provocaron. 
Con el nombramiento de Osoro, que más pronto que tarde será hecho cardenal por 
Francisco, se espantan los obstáculos que impedían el regreso a España del cardenal 
Antonio Cañizares. Quería la sede de Madrid pero se conformará con la de Valencia. 
Nombrado prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los 
Sacramentos por Benedicto XVI en 2008, seguía siendo ministro con Francisco. Nunca 
se encontró a gusto en la Curia vaticana. Antes, en España, había sido un duro, como 
Rouco, incluso más deslenguado –tiene dicho que el abuso sexual de menores por 
clérigos es menos grave que la despenalización del aborto voluntario. Pero vuelve 
domesticado. Así lo cree Francisco, que se ha tomado también su tiempo antes de 
sacar de Roma a quien ya fue arzobispo de Toledo y Primado de España. 
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Nacido para mandar obedeciendo 
JUAN G. BEDOYA  
Cuando Bergoglio, hoy Francisco, empezó a reunir votos en el conclave y ya parecía 
imparable su elección, Rouco hizo una última intentona en favor de su candidato, el 
italiano Scola. Ocurrió almorzando en la residencia Santa Marta, donde los electores 
estaban encerrados bajo llave (eso significa cónclave). “A Bergoglio le falta un 
pulmón”, comentó con su voz queda. Un partidario del prelado argentino, conociendo 
las intenciones de su par en Madrid, estuvo presto al quite. “Y a usted le falta un riñón 
y eso no le impide llevar su diócesis y la conferencia episcopal”. Aparte de que a 
Francisco no le falta un pulmón sino sólo un pequeño trozo extirpado cuando era 
joven, la anécdota refleja el afánintervencionista del cardenal español, el más 
poderoso en España desde Cisneros.  
Pese a su apariencia frágil y suave, Rouco, rocoso y sabio, es un hombre resistente, 
muy seguro de sí mismo. Su carrera es impresionante: a los nueve años entró en el 
seminario de Mondoñedo, pero un catador de talentos lo escogió para que acabase 
sus estudios en la Pontificia de Salamanca, el vivero de jerarquías. Allí se ordenó 
sacerdote en 1959. Otro catador de talentos volvió a cruzarse en el camino, con una 
decisión que ha marcado el resto de su vida: la de irse a la Universidad de Munich. Un 
día, un compañero le presta unos apuntes de Teología Fundamental. Autor: el profesor 
Ratzinger, del que Rouco no había oído hablar ni de lejos. 
Quedó fascinado. Aquellas lecturas fueron “un verdadero bombazo”, ha reconocido a 
José Francisco Serrano, que acaba de publicar en Planeta una entrevista 
autobiográfica con el título Rouco Varela, el cardenal de la libertad. Es un libro 
hagiográfico, pero imprescindible. Esta semana se publica otro menos benévolo. Lo 
firma José Manuel Vidal y se titula:Cardenal Rouco. Biografía no autorizada (Ediciones 
B). Y aún merece citar un tercero, que salió la primavera pasada: El fin de la era 
Rouco, de Juan Rubio (Península). 
Ratzinger, he ahí un modelo para armar en España. El resto son algunos años de 
docencia en Salamanca, donde llega a vicerrector de la Pontificia, y una carrera 
episcopal que empieza de auxiliar en Santiago y acabó ayer en el pontificado de 
Madrid. Volviendo a Ratzinger, hoy papa emérito Benedicto XVI, sobre sus espaldas 
hay que cargar el restauracionismo y la involución hacia Trento del polaco Juan Pablo 
II. ¿El Vaticano II? Fue un entusiasmo de zelotes desorientados, sostuvo. Es lo que 
Rouco pensó de la era Tarancón en España, zelotes un poco rojos, para colmo. La 
idea convenció a Juan Pablo II de que su hombre en España era Rouco, germánico, 
nacido para mandar obedeciendo. 
España, el experimento más peligroso del laicismo reinante, se quejaba Juan Pablo II. 
Por eso vinieron, él y su sucesor, muchas veces de visita (dos Jornadas Mundiales de 



la Juventud, un Encuentro Mundial de las Familias, la consagración de la basílica de 
Gaudí…), con Rouco siempre en primera fila, pletórico, el preferido por aquella Roma, 
hoy tan distinta. “Sin Papa no hay multitudes”, ha sido su lema. Estadios llenos, 
estadios llenos, le pedía la Curia. Y Rouco les llenaba los estadios, una y otra vez, 
mientras se le iban vaciando las iglesias. 
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EL MUNDO 
NACIONAL 
Carlos Osoro releva a Rouco en Madrid y es sucedido por Cañizares en Valencia 
JOSÉ MANUEL VIDALMadrid 
Carambola para unos. Cambio histórico en la Iglesia española para otros. El caso es 
que este jueves, día 28 de agosto, pasará a los anales eclesiásticos españoles como 
el día en que el cardenal Rouco Varela se va y deja su puesto en Madrid a Carlos 
Osoro, al que sucederá en Valencia el cardenal Antonio Cañizares. Se cumplen los 
pronósticos. Ésta era la quiniela que se barajaba desde hace meses. Lo inédito es que 
se anuncien los dos nombramientos a la vez y el mismo día. 
Se va Rouco Varela (Villalba, 1936) y no de la forma que él quería y tenía planificada. 
El ya administrador apostólico de Madrid había presionado a Roma para que le 
sucediera su fiel obispo auxiliar,Fidel Herráez, y para que el nombramiento de su 
sucesor se anunciase en septiembre. Pero el Papa no transigió ni en el nombre de su 
sucesor ni en la fecha de la publicación de su pase a la reserva. 
Se va el cardenal Rouco y, con su salida de la primera escena de la Iglesia, se cierra 
un ciclo. Un largo ciclo de casi 24 años, en el que el purpurado madrileño actuó como 
un auténtico "vicepapa" español. Listo, puso en marcha una estrategia de control, que 
le aseguró todo el poder eclesiástico durante décadas. Fue el hombre de Roma en 
España. Con Juan Pablo II y, sobre todo, con Benedicto XVI. Pero, con la llegada 
de Francisco al solio pontificio su estrella comenzó a palidecer. No era ni podía ser el 
hombre de Bergoglio en España. Entre ambos hay demasiadas diferencias de fondo y 
de forma. 
En contra de sus deseos, el hombre llamado por el Papa para poner a la archidiócesis 
madrileña y, por contagio, a la Iglesia española a la hora de Francisco es el hasta 
ahora arzobispo de Valencia, Carlos Osoro (Castañeda, 1945). Afable, cercano, 
pastoral y con una capacidad de trabajo inigualable, el nuevo arzobispo madrileño es 
un prelado de los que pisa calle. 
De hecho, la última vez que Francisco lo vio en Roma le llamo "el peregrino", por lo 
mucho que le gusta estar a pie de obra pastoral, siempre presente en todo tipo de 
actos sociales, civiles y, sobre todo, pastorales. Un obispo todoterreno en lo pastoral y 
moderado en lo eclesial. 
Llega a Madrid un prelado bregado en mil batallas y al que su valía le llevó desde 
Orense, su primera diócesis, a Oviedo, pasando por Valencia, para recalar 
definitivamente en Madrid. A sus 69 años, le quedan 6 hábiles, hasta que presente su 
renuncia por cumplir los 75. 
Un tiempo suficiente para que Osoro se convierta en el líder tranquilo y "franciscano" 
de la Iglesia española. Por ser arzobispo de Madrid, alcanzará pronto el birrete 
cardenalicio y, dentro de tres años, cuando termine el mandato de monseñor 
Blázquez, tiene todas las papeletas para sucederle al frente del episcopado español. 
De su mano, en Madrid se pondrá en marcha un cambio tranquilo, basado en tres 
premisas o tres ejes, que fue los que dirigieron su labor episcopal en Galicia, 
Asturias o Valencia: celo pastoral, diálogo e implicación eclesial de todos. Osoro ha 
dado pruebas, durante todos estos años, que, como Francisco, es partidario de una 
Iglesia en salida. Una Iglesia que se mezcla con las penas y las alegrías de la gente, 
atenta a los signos de los tiempos y consumida por el celo de Dios. Una Iglesia sin 
tedio y sin querencia por los grupos estufas, encerrados en sí mismo y sin contacto 
con la vida real de la gente. 
En segundo lugar, una Iglesia dialogante. Con todos y sin líneas rojas ni imposiciones. 
Diálogo hacia adentro, con todos los sectores y las diversas sensibilidades eclesiales. 
Sin negar su existencia y reconociendo su valor. Y diálogo hacia afuera con la 
sociedad civil y con sus representantes políticos. Sin decantarse por ninguno. Volver a 
la tesis del cardenal Tarancón: La Iglesia neutral y como autoridad moral. Libre y no 
partidista, para poder ejercer, también libremente, su capacidad de denuncia profética. 



Y, por lo tanto, una Iglesia de todos y para todos. Osoro viene a Madrid a sumar, a 
reunir en la Iglesia diocesana a todas las organizaciones y movimientos eclesiales. 
Tendrán cabida con él el Camino Neocatecumenal (conocidos popularmente como 
los Kikos), el Opus Dei y los demás movimientos neoconservadores. Pero también 
serán de la partida la Acción Católica, los movimientos especializados del mundo 
obrero, la gente sencilla de las parroquias o los curas de Vallecas y de San Carlos 
Borromeo. Eso sí, sin echarse en brazos de ninguno de ellos en exclusiva. 
Madrid gana un arzobispo cercano, sencillo, con olor a oveja, de la cuerda de 
Francisco. Recala en Madrid "el peregrino". Y para quedarse. Y, desde Madrid, su 
impronta pastoral puede contagiar a la Iglesia de España y despertarla de su tedio. 
Un Cañizares cambiado 
Para sucederle en Valencia (una diócesis a la que Osoro se metió en el bolsillo muy 
pronto y hasta ahora), el Papa ha optado por el cardenal Cañizares (Utiel, 1945) que, 
de esta forma, regresa a España. Se había ido a Roma, llamado por el Papa 
Ratzinger, para ocuparse de los asuntos litúrgicos. Por pura obediencia y por 
presiones de Rouco, que no quería que le siguiese haciendo sombra desde la cercana 
archidiócesis de Toledo. Y su corazón se quedó en España. 
No es un obispo curial ni de despacho. Especialista en catequesis, le gusta la pastoral 
directa y el gobierno pastoral de una diócesis. Y, desde que llegó Francisco a Roma, le 
pidió que lo mandase de regreso a España. Hace ya meses el Papa le dijo que 
volvería a España, pero sin concretarle "ni cuando ni a dónde". La incógnita papal se 
acaba de despejar: llega a Valencia, su patria chica. 
Y llega con ganas de ser profeta en su propia tierra. Y, además, vuelve cambiado. El 
paso por Roma le ha centrado. Atrás queda su imagen de cardenal de las Españas, de 
nuevo Recaredo o de pequeño Ratzinger. Regresa mucho más abierto y dialogante. 
Mucho más "franciscano" y, por supuesto, mucho más moderado a todos los niveles. 
En Valencia va a recibir en herencia una diócesis que camina, que está en marcha, 
impulsada por el celo pastoral de monseñor Osoro. Una diócesis rica en todos los 
sentidos, con laicos bien preparados y con vocaciones. Y Valencia volverá a tener 
cardenal, después del deceso de Agustín García Gasco. 
Con Blázquez de salida, Osoro y Cañizares (casi de la misma edad) están llamados a 
liderar la Iglesia española de los próximos años. Con el añadido del nuevo arzobispo 
de Barcelona (todavía sin nombrar, aunque el cardenal Sistach ya lleva dos años de 
prórroga en el cargo) y del arzobispo castrense, Juan del Rio. 
Se da la circunstancia, además, que los tres son amigos y los tres van a apostar por 
un liderazgo eclesial mucho más colegial que el ejercido por el cardenal Rouco Varela. 
Mucho más en consonancia con los nuevos aires primaverales que soplan en Roma 
de la mano de Francisco. Con la marcha del cardenal de Madrid desaparece el "tapón" 
que mantenía controlados los resortes eclesiales. Termina la era Rouco y comienza 
una nueva etapa de cambio tranquilo de la Iglesia española, que se encarrila hacia la 
moderación. Una Iglesia que dejará de ser aduana para pasar a ser hospital de 
campaña. Como dicen los Evangelios y como quiere el Papa Francisco. 
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Carlos Osoro, nuevo arzobispo de Madrid 
JOSÉ MANUEL VIDAL Madrid 
Es ya un "peso pesado" del episcopado y está llamado a ser uno de los principales 
líderes, si no el principal, de la Iglesia española de laera postRouco. El 
cántabro Carlos Osoro Sierra, de 69 años de edad, alcanza hoy la titularidad de la 
mayor sede episcopal deEspaña y, probablemente, la última estación de una 
fulgurante carrera, que le llevó de Orense a Oviedo, de Asturias a Valencia y de la 
capital del Turia a la capital de España. 



Afable, cercano, simpático y extraordinariamente sociable, los madrileños van a contar 
con un arzobispo que parece hecho a su medida. Serio y ponderado, cuando hay que 
serlo, pero alegre y extrovertido siempre. Tiene palabras de afecto para cualquier fiel y 
cultiva especialmente la cercanía y la amistad con sus curas, sabedor de que son sus 
primeros y principales colaboradores. Con excelente preparación teológica y sin 
presumir de intelectual, Osoro hace gala de una capacidad de trabajo proverbial y de 
una actividad inaudita. 
Como obispo es un "todoterreno", que igual oficia una sencilla eucaristía en el último 
pueblo de la diócesis que se reúne con los más importantes empresarios o los 
políticos de todo signo y condición. Porque, aunque Don Carlos pasa por ser un 
prelado moderado, se encuentra muy lejos de la implicación política directa de su 
predecesor en Madrid. Osoro se llevará bien con todos los partidos y, al menos 
públicamente, no se decantará por ninguno. Como manda el recuerdo del cardenal 
Tarancón y los cánones conciliares. 
Porque Osoro es un prelado que creció como cura en la estela del Concilio Vaticano II 
y nunca renunció a él. Siempre combinó a la perfección las exigencias evangélicas con 
la autonomía de las realidades temporales. Quizás, porque fue maestro antes de cura, 
literalmente hablando. 
Nacido en Castañeda (Cantabria) el 16 de mayo de 1945, en el seno de una familia 
acomodada, cursó, entre otros, estudios de magisterio, pedagogía y matemáticas. Y 
hasta ejerció la docencia hasta su ingreso en el Seminario para vocaciones 
tardías Colegio Mayor El Salvador de Salamanca para realizar, en la Universidad 
Pontificia, los estudios de Filosofía y de Teología. Fue ordenado sacerdote el 29 de 
julio de 1973 en Santander, diócesis en la que desarrolló su ministerio sacerdotal. 
Durante los dos primeros años de sacerdocio trabajó en la pastoral parroquial y la 
docencia. Pero pronto pasó a ocupar diversos cargos de la Curia, hasta escalar al 
puesto de máximo rango. En 1976 es nombrado Vicario General, cargo en el que 
permaneció hasta 1993. Además, en 1977 fue nombrado Rector del Seminario de 
Monte Corbán (Santander), cargo que ejerció hasta que accedió a la mitra. 
El 22 de febrero de 1997 fue nombrado Obispo de Orense, la diócesis en la que se 
formó como obispo. Y tan sólo cinco años después, el 7 de enero de 2002 fue 
designado arzobispo de Oviedo. En Asturias, heredó una diócesis hecha a imagen y 
semejanza de su anterior titular, el carismático y progresista Gabino Díaz Merchán. 
Pero, a pesar de algunos conflictos con más resonancia mediática que calado real, 
supo hacerse con sus riendas y hasta convocó un Sínodo. 
Su valía es reconocida por sus pares y, de hecho, lleva años desempeñando cargos 
de relevancia en la Conferencia episcopal. Primero, los obispos lo eligieron para dirigir 
la sensible comisión del Clero durante dos trienios. Es, desde hace años, miembro del 
Comité Ejecutivo, el máximo órgano de decisión del episcopado. Y, en las últimas 
elecciones episcopales fue elegido como vicepresidente de la Conferencia episcopal 
con 46 votos en primera votación, seguido, muy de lejos, por monseñor Asenjo, 
arzobispo de Sevilla, con 19. 
Se le suele encasillar entre los miembros del sector conservador de la jerarquía, pero, 
en ese caso, se trataría de un conservador muy moderado, con excelente cintura y con 
una enorme capacidad de diálogo. Un conservador pasado por el tamiz del Papa 
Francisco, que lo llama cariñosamente "el peregrino". 
Le gusta pasear y conducir su propio coche. Es un conductor experto y rápido. 
También le encanta visitar a las madres de sus sacerdotes o presentarse de improviso 
en la casa de un cura que sabe que está pasando una mala racha. Sobre sus hombros 
reace, ahora, el peso de la mayor y más importante diócesis española y la tarea de 
poner a la Iglesia española en sintonía con la primavera de Francisco. 
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Un pueblo salmantino hereda de su párroco un castillo del siglo XIII 
EFE Salamanca 
El pueblo salmantino de San Felices de los Gallegos, uno de losConjuntos 
Históricos de la provincia de Salamanca, ha heredado uno de los castillos de mayor 
relevancia de la frontera hispanolusa tras la muerte ayer de su párroco, que lo había 
donado al Ayuntamiento. 
Se trata de un castillo construido entre finales del siglo XIII y principios del XIV, cuando 
el sexto rey de Portugal, Dionisio I, conquistó la villa de San Felices de los Gallegos, 
por ser uno de los enclaves estratégicos de la frontera, ha explicado a EFE el regidor 
de esta población, de unos quinientos habitantes, Jesús Gajate. 
La torre del homenaje, que forma parte del recinto amurallado del pueblo, estaba muy 
devaluado en el primer cuarto del siglo XX, por lo que dos personas de la 
localidad, Filomeno Román y Agustín Vieira, lo compran en el año 1924 por un total de 
33.000 reales. 
Cuatro años más tarde, dos hermanos, Ángel e Ignacio de Dios(padre y tío del 
sacerdote que ha donado el castillo), deciden comprar la fortaleza y, al fallecimiento de 
ambos, lo hereda el párrocoFrancisco de Dios. 
El castillo se ha convertido en los últimos quince años, gracias a varias inversiones 
realizadas por el área de Patrimonio de la Junta de Castilla y León, en el Centro de 
Interpretación de la Ruta de las Fortificaciones de Frontera. 
Esta torre del homenaje, desde donde se divisa el Parque Natural Arribes del Duero, 
es un Bien de interés Cultural y, según ha precisado a EFE el alcalde de la villa, 
seguirá siendo una zona habilitada como museo y con visitas guiadas. 
El párroco, un año y medio antes de morir, anunció al pueblo sus intenciones y lo donó 
al Ayuntamiento para que estuviera exento de impuestos de donaciones, ya que el 
castillo se ha revalorizado mucho en las últimas dos décadas. 
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ABC 
OPINIÓN 
CAMBIO DE CICLO EN LA IGLESIA EN MADRID 
Cada mensaje, cada declaración, cada encuentro del nuevo Arzobispo de Madrid, 
Carlos Osoro, se valorará como la medida en que la Iglesia española se acerque a los 
mensajes del Papa Francisco 
Con Carlos Osoro, el nuevo Arzobispo de Madrid, llegará a la capital de España el 
cambio de formas y prioridades –pero no de principios– que el Papa Francisco está 
impulsando entre las jerarquías eclesiásticas para que ejerzan su labor pastoral con 
mayor cercanía a los fieles. Y, sobre todo, con la alegría que pide el Santo Padre en 
su exhortación apostólica «Evangelii Gaudium». Osoro accederá el próximo mes a una 
responsabilidad eclesial de primer orden, la Archidiócesis de Madrid, que lo pondrá en 
puertas del cardenalato, como es lógico. Pero en su mensaje de agradecimiento al 
Papa Francisco y de despedida a los empleados del Arzobispado de Valencia, Osoro 
se ha preocupado de dejar clara su adhesión a la razón pastoral de su nuevo cargo, 
en comunión inequívoca con las directrices de humildad y ejemplaridad del pontificado 
de Francisco. No son meras palabras, porque monseñor Osoro tiene las credenciales 
de un sacerdote preocupado principalmente por la labor pastoral allí donde ha tenido 
que ejercerlas, como la diócesis de Orense o la archidiócesis de Oviedo. En Valencia 
se caracterizó por su atención a las familias y los jóvenes, por su proximidad con los 
feligreses, a los que también quiso hablar en valenciano, idioma que aprendió desde el 
inicio de su mandato en la capital del Turia. Osoro insistió, en su primera declaración, 
que su compromiso es con la grey y no hay duda de que seguirá la admonición del 
Papa Francisco a los obispos para que «huelan a oveja». 
Es evidente que cualquier sucesión en la jerarquía eclesiástica constituye un noticia 
relevante en un país del que el 77 por ciento se declara católico. Más aún si esa 
sucesión su produce en una de las más importantes archidiócesis del mundo. Cada 
mensaje, cada declaración, cada encuentro del nuevo arzobispo de Madrid, Carlos 
Osoro, se valorará como la medida en que la Iglesia española se acerque a los 
mensajes del Papa Francisco. Por supuesto, también será comparado con su 
predecesor, el Cardenal Antonio María Rouco Varela, quien, por edad, pone fin a un 
intensa actividad pastoral e institucional, en la que tuvo que dirigir el rumbo de la 
Iglesia española durante los agresivos mandatos laicistas de Zapatero. Este contexto 
histórico será imprescindible para juzgar más adelante el legado de Rouco Varela. A 
Osoro, que será sustituido por el cardenal Antonio Cañizares, quien vuelve a España, 
le espera en Madrid una sociedad abierta, tradicional y moderna, multicultural y 
cohesionada, escenario de algunas de las más grandes concentraciones católicas 
jamás vistas y, también, de la hostilidad anticatólica de ciertos sectores políticos y 
culturales de la izquierda. 
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Cajasur duplica sus beneficios en el primer semestre de 2014 
ABC / CÓRDOBA 
Junto con la reactivación del negocio, el primer semestre del año se ha caracterizado 
por la continuidad en la política de contención del gasto y en el criterio de máxima 
prudencia en la gestión. Los gastos de administración han caído un 7% sobre el año 
pasado, a pesar de la entrada en vigor del nuevo impuesto sobre depósitos. 
Tras el importante esfuerzo realizado en 2013 para reforzar los niveles de solvencia 
con los que afrontará los test de estrés europeos de finales de año, durante los 
primeros seis meses del ejercicio Kutxabank ha destinado 229 millones de euros a 
dotaciones. 



Estas provisiones, según cuenta el grupo Kutxabank, permiten mirar el futuro con 
confianza, ya que la cuenta de resultados se sustenta cada vez más en el negocio 
típico bancario, que ha crecido un 10,4% con respecto al trimestre anterior. 
Otro indicador de este punto de inflexión se encuentra en el volumen de negocio de las 
redes del Grupo que, según informan, han crecido en los primeros seis meses del año 
hasta los 113.533 millones de euros, lo que supone un incremento del 2,3% en este 
periodo. 
Los recursos de clientes captados por las redes de negocio de Kutxabank en el primer 
semestre han ascendido a 51.568 millones de euros, un 4,6% más que en el mismo 
periodo de 2013. 
En el crecimiento generalizado que han registrado todas las redes de negocio destaca 
la evolución positiva de la red mayorista, que ha crecido un 3,5%. 
Además, confirmando la progresiva mejora de la situación económica, los recursos de 
las pequeñas y medianas empresas se han incrementado en un 8,8%. 
En el ámbito de la captación de recursos, al igual que durante todo el año 2014, el 
grupo bancario ha destacado el avance del ahorro a la vista, cuyos saldos han crecido 
un 3,2%, de los planes de pensiones, con un 9,8% de incremento y, sobre todo, de los 
fondos de inversión, que han registrado una evolución positiva de cerca del 40% que 
ya representan el 60% de las suscripciones netas de fondos. 
Al cierre del semestre, el crecimiento en la facturación de nuevos préstamos 
hipotecarios del Grupo Kutxabank era del 37% y del 41% en los préstamos al 
consumo. 
En el primer semestre de 2014 el Grupo Kutxabank también ha percibido un cambio de 
tendencia en la tasa de morosidad de la práctica totalidad de las redes de negocio así 
como en la entrada de activos dudosos, que caen un 54% con respecto al mismo 
periodo de 2013. 
En línea con el contexto económico financiero, la tasa de morosidad dela inversión 
crediticia ha mostrado un claro punto de inflexióny ha caído hasta un índice 
prácticamente idéntico al del final de 2013. Excluida la actividad inmobiliaria, el índice 
de morosidad del Grupo Kutxabank era del 5,7%al final del semestre. Estos 
indicadores se comparan de forma muy favorable con la media del sector, que cerró 
junio en el 13,06%. 
Por último, el patrimonio neto de Kutxabank se incrementó un 4,2% en los seis 
primeros meses de 2014, hasta alcanzar los 5.158 millones de euros.  
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La Velá modifica su imagen y elimina el pregón y el caimán 
J. M. C. / CÓRDOBA 
Francisco Sanmiguel y Amelia Caracuel, con el cartel de la Velá 
La Velá de la Fuensanta se ha dado un buen lavado de cara y, en esta edición, que se 
celebrará en su lugar tradicional del 4 al 8 de septiembre próximos, ha obviado al 
caimán, no tendrá pregón y los vecinos no participarán, como venía siendo habitual 
hasta la fecha, en su organización, según apuntó ayer la delegada de Fiestas y 
Tradiciones Populares, Amelia Caracuel. Así, la única organizadora del evento ha sido 
su delegación en colaboración, eso sí, con otras áreas municipales. 
Por partes. No tendrá lugar el tradicional pregón, porque, en palabras de Caracuel, «el 
lugar donde se celebra tiene un ruido excesivo y la gente no le prestaba la atención 
que se merecía». No obstante, en su lugar, se inaugurará el alumbrado extraordinario, 
el día 4, a las 22.00 horas. 
Tampoco habrá caimán en el cartel. La razón es que, año tras año, «empezaba a ser 
algo repetitivo y, aunque habíamos planteado la posibilidad de que saliera desde otro 
ángulo para que cambiara un poco, al final optamos por el formato actual del cartel», 



abundó la edil. A cambio, la imagen del cartel muestra al Pocito con una campana 
encima y una noche de fondo con fuegos artificiales. 
No habrá vecinos porque el Consejo de Distrito Sureste remitió el pasado 2 de julio 
una carta a la delegada municipal en la que se le comunicaba que esta entidad se 
quedaba al margen de la organización este año. «Los motivos de esa decisión los 
desconozco», afirmó Caracuel. Y es que en la misiva, a la que ha tenido acceso este 
periódico, únicamente se apunta el lamento del consejo por haber llegado «a este 
extremo para nada deseado» y se espera que algún día se «recupere el clima 
necesario para una buena colaboración». 
Protagonismo religioso 
Y no son los únicos cambios que se van a producir. De hecho, junto a la edil estaba el 
presidente de la Agrupación de Cofradías de Córdoba, Francisco Sanmiguel, para 
explicar la parte religiosa del programa, que ha adquirido un protagonismo mayor. Una 
de esas novedades es que el traslado de la imagen de la Copatrona de Córdoba 
desde su santuario hasta la Mezquita-Catedral y viceversa se adelanta al domingo, 
con la intención de que el día 8, lunes, «la imagen esté en su santuario para que 
pueda recibir la visita de los cordobeses». Al tiempo, será la primera vez que 
procesione con su propio paso, que se encuentra elaborando Javier Pérez. 
La barra será explotada por la Hermandad del Cristo de Gracia, a la que se le adjudicó 
por sorteo, ya que sólo ella y otra más se habían presentado al concurso de la 
Agrupación. 
Este «nuevo formato», no obstante, mantiene otras costumbres, como la «Sardiná», el 
día 6, a las 13.30 horas; la «Huevá», el día 7, a la misma hora; o la «Salmorejá», que 
se ha dejado para el último día. Habrá conciertos (como el de El Mani, el día 6, a las 
00.00 horas, o el grupo de heavy metal HST, el lunes, a las 21.00 horas), espectáculos 
infantiles y atracciones. El lunes será el Día del Niño con descuentos en los precios del 
50 por ciento. 
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SOCIEDAD 
Osoro llama en directo a Cañizares en su despedida: «Antonio tienes a mucha 
gente que te espera y te quiere, voy a pedirles un aplauso a todos» 
ROCÍO CARRIÓN / VALENCIA 
El nuevo arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, ha hecho gala de la simpatía y cercanía 
que le caracteriza en su despedida como arzobispo de Valencia. Entre 200 y 300 
personas se han acercado este jueves al Palacio Arzobispal de Valencia para 
despedirlo. Tras el rezo del Ángelus, ha leído la carta que el nuncio del Papa 
Francisco le envió para comunicarle el nombramiento y después otra carta de 
agradecimiento a los valencianos por «el afecto y gratitud. Por estos años en los que 
habéis conseguido la conquista de mi corazón». 
«Dios no os abandona y por eso os entrega al nuevo arzobispo Antonio 
Cañizares para seguir con la labor. La Iglesia os necesita», ha dicho Osoro, que ha 
pedido a los jóvenes que sean «valientes» y «sigan con la aventura que Cristo les 
propone». 
En su despedida, también ha leído otra carta para los madrileños, en la que ha 
recordado lo que aprendió de Rouco Varela cuando fue su alumno en la Universidad 
Pontificia de Salamanca. Y, dirigiéndose a sus nuevos fieles, ha dicho: «Gastaré mi 
vida con vosotros para haceros llegar a Cristo. Os pido vuesta colaboración y os 
necesito a todos». 
Osoro ha asegurado que cuando recibió la carta del Vaticano su primer sentimiento 
fue: «El Señor se acerca a mi vida para decirme que no tenga miedo en esta misión». 
Asimismo, ha tenido un recuerdo especial a enfermos y parados. «El trabajo hace 
digno y hace crecer a un pueblo. Tengamos pasión por crear la cultura del encuentro». 



Una vez terminada la lectura de las cartas ha llamado en directo a Cañizares, pero le 
ha saltado el buzón de voz. Delante de las casi 300 personas que abarrotaban el 
Palacio Arzobispal de Valencia, Osoro, micrófono en mano, le ha de jado un mensaje 
en el contestadior: «Antonio tienes a mucha gente que te espera y te quiere. Voy a 
pedirles un aplauso a todos». El Palacio Arzobispal ha reventado con los aplausos. Al 
finalizar el acto, Osoro se ha colocado en la puerta del Arzobispado para saludar uno 
por uno a todos los asistentes. 
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OPINIÓN 
Una Velá sin caimán Una calle con nuevo nombre 
 
LA edición de este año de la Velá de la Fuensanta vuelve a aparecer en el horizonte 
cargada de polémica. Los motivos del desencuentro entre vecinos y Ayuntamiento son 
variados, pero hay uno que molesta hasta a quienes no residen en la zona. Y es que el 
Consistorio ha vuelto a cargarse al caimán en el cartel que anuncia las fiestas y lo 
cierto es que tan conocido y querido animal no se merece quedarse fuera. Que hay 
cosas con las que no se juegan.  
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La organización de la Velá vuelve a enfrentar al Consistorio y los vecinos 
ANDRÉS BLANCO 
La próxima Velá en honor a Nuestra Señora de la Fuensanta, patrona de la 
ciudad, vivió ayer una presentación singular en la que sólo estuvieron presentes la 
concejal de Fiestas y Tradiciones Populares, Amelia Caracuel, y el presidente de 
la Agrupación de Cofradías, Francisco Gómez Sanmiguel. El acto demostró 
nuevamente que las relaciones entre el PP y el Consejo de Distrito Sureste distan de 
ser las mejoras tras haber decidido éste retirarse de la organización del evento 
repitiendo así la postura que tomaron en el año 2011. El colectivo comunicó su 
decisión el pasado 2 de julio mediante un escrito formal que hizo llegar al Consistorio. 
Los motivos principales de la renuncia, según declaró a el Día su presidente, Enrique 
Rodríguez, son "el ninguneo reiterado del Gobierno municipal sobre los colectivos 
vecinales del distrito, ya que no cuenta con ellos para nada e intenta enfrentarlos; así 
como el carácter religioso que le quiere dar a la misma. Esto ha propiciado una 
situación de hartazgo entre los habitantes de la zona que ha hecho que renuncien a 
hacerle el trabajo de organización altruista al Ayuntamiento", afirmó. 
Las fiestas patronales, catalogadas por Caracuel como "las más importantes de la 
ciudad en este periodo", se celebrarán entre los días 4 al 8 de septiembre y presentan 
varias novedades con respecto a la pasada edición. Una de las más discutidas fue la 
sustitución del pregón que inauguraba el festejo por el encendido oficial del alumbrado. 
Los motivos en los que se excusó la edil popular para justificar esta nueva medida son 
un supuesto exceso de ruido y la puesta en marcha de un nuevo formato de Velá. "El 
encendido del alumbrado oficial sustituirá este año al pregón. El tradicional discurso no 
se hace porque el sitio en el que se llevaba a cabo no era el más adecuado, debido al 
exceso de ruido que había en la zona, y esto hacía que los pregoneros no contaran 
con la atención que merecían", manifestó la edil. 
La explotación de la barra que dispensará bebidas y demás consumiciones en la Plaza 
del Pocito, también ha cambiado de manos. Este año estará organizada por la 
hermandad del Cristo de Gracia y la recaudación irá a parar a sus arcas, aunque cabe 
destacar que, parte de la misma, será destinada a "ayudas sociales y otro tipo de 
actividades como la chocolatada, sardiná o salmorejá", resaltó la concejal. Este 
cambio también fue muy criticado por los vecinos ya que, seún su presidente, "en los 
últimos 10 o 15 años la barra nunca ha estado organizada por una hermandad. Ha 
sido explotada por otro tipo de entidades". 
Otra de las novedades será el cambio de itinerario, horario y día que sufrirá la 
procesión de la patrona, que contará este año con un paso propio. El día 7, en lugar 
del día 8, "será trasladada hasta la Catedral por los grupos jóvenes de las 
hermandades", decisión que ha sido tomada de forma asamblearia por la Agrupación 
de Hermandades y Cofradías, destacó Gómez Sanmiguel. "Con este cambio se busca 
dotar a la procesión de una mayor solemnidad y realce", señaló el presidente d elas 



cofradías. Sin embargo, este es otro de los elementos que criticó el representante del 
distrito. "El gobierno municipal quiere convertir en una fiesta religiosa algo que no lo 
es. La Velá es una especie de verbena popular, no un evento religioso. Nunca hemos 
estado en contra de la participación de la Iglesia, pero el PP la ha llevado al extremo. 
Ejemplo de ello es que la Agrupación de Cofradías nunca ha estado presente en la 
Velá", señaló Rodríguez. 
El broche final del festejo será la Velá Joven, organizada por el área de juventud del 
Ayuntamiento, en la que actuarán, entre las 21:00 y las 24:00, varios grupos de 
música. 
Desde UPyD también se mostraron muy críticos con los cambios, que tildaron de 
"auténtico despropósito" ya que no entiende cómo "no se ha contado con la 
participación vecinal, un ejemplo de confraternización que siempre ha supuesto un 
ahorro para las arcas de la ciudad". 
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El Obispado acoge cuatro días dedicados a la formación afectivo-sexual 
E.P 
La Diócesis de Córdoba acoge la LIII edición del curso de monitores Teen 
Star, para la formación afectivo-sexual, que se celebra desde este miércoles al 
sábado, en la casa de Betania de Jesús Nazareno, en la capital cordobesa. 
Este curso tiene como objetivo ampliar conocimientos para acompañar a jóvenes 
en su educación afectiva, de manera que éstos puedan tomar decisiones de forma 
libre y responsable; así como favorecer la comunicación entre padres e hijos. 
Durante cuatro días, la doctora Pilar Vigil y el doctor Enrique Aranda, junto con la 
bióloga Lourdes Sánchez, imparten las bases sobre las que los futuros monitores 
desarrollarán los diferentes currículos . Cabe destacar que en el curso están 
participando 65 personas de diferentes lugares de la geografía española 
principalmente, profesionales de la enseñanza.Teen Star se imparte en más de 40 
países y en él se abordan distintas facetas de la persona. 
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La Junta solventará en los próximos días sus deudas con los centros 
concertados 
MIGUEL SANTOS  
La Junta de Andalucía comenzó ayer a saldar las deudas contraídas desde el 
pasado mes de abril con los centros concretados. Es el mensaje que transmitieron 
ayer a El Día fuentes de la propia Administración autonómica, tan sólo un día 
después de que los centros afectados encabezaran diversas protestas y 
subrayaran el riesgo en que se encontraban justo antes del curso que da 
comienzo en septiembre. Representantes de la Consejería de Educación 
aseguraron que la Junta ya ha comenzado a pagar las cuantías que debe a estos 
colegios, que corresponden a la partida de "otros gastos" del segundo trimestre 
del año -abril, mayo y junio-. Estos importes tratan de subsanar los pagos 
generales, como son el mantenimiento de los recintos, la luz o el agua, así como 
las nóminas referentes al personal de administración y servicios. 
Estos pagos, aunque aún no se han hecho efectivos, ya han sido notificados a los 
diversos centros, tal y como aseguró ayer el presidente de Escuelas Católicas, 
Antonio Guerra, quien apuntó que representantes de la Junta de Andalucía habían 
contactado con él para informarle de que "los pagos se realizarán en los próximos 
días". El propio Guerra aseguró hace tan sólo dos días que la deuda asciende a 
un total de más de dos millones de euros, lo que representa un importante 



"problema de liquidez en los centros". Esto provoca que tengan que "buscar 
alternativas para compensar los gastos de las reformas realizadas durante el 
verano como reparaciones o limpieza general de los recintos". La entidad que 
preside Guerra cuenta con un entramado de 52 centros educativos en la provincia 
que, sumados a los correspondientes a la Confederación Española de Centros de 
Enseñanza Concertada en Córdoba (CECE), suman un total de más de un 
centenar de centros que se encuentran a la espera de que la Administración 
autonómica haga efectivos los pagos que anunció en la mañana de ayer. 
Desde la Junta de Andalucía apuntan que el retraso de estos pagos es "habitual". 
Tanto es así que el importe que Educación debería haber abonado en el primer 
trimestre de este año -para los meses de enero, febrero y marzo- se retrasó hasta 
el mes de abril. Del mismo modo, el último trimestre del pasado ejercicio se repitió 
el retardo en el pago. Guerra confirmó que desde hace aproximadamente un año 
los centros están recibiendo las cuotas establecidas el primer mes del siguiente 
período; es decir, siempre después de la conclusión del período para el que están 
destinadas. Según explicó el presidente de Escuelas Católicas, el método de 
Educación era diferente hace varios años, puesto que sí realizaba el pago de las 
ayudas antes de que finalizase el trimestre al que correspondía, ya fuese a 
mediados o finales del segundo mes dicho período. 
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