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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Capuchinas 
JOSE MANUEL Ballesteros 
Córdoba es una ciudad espiritual, pero, como muchos otros rasgos de su esencia, de 
una espiritualidad escondida. Pasamos tantas veces por la plaza de Capuchinas, 
siempre poseídos por el trajín de nuestro ir diario, y apenas reparamos en el rincón de 
la iglesia del convento de San Rafael. Es una sencilla entrada con dos puertas 
humildes. En un instante dejamos el fuego de agosto durante la media tarde de 
Córdoba, y penetramos a un interior en paz, silencioso, fresco, íntimo. Entonces el 
tiempo se atempera y el alma se encuentra consigo misma. En la dulce penumbra, 
parece como si algo misterioso nos permitiese estar en el fondo de nuestro ser, allá 
donde fuimos inocentes. En los bancos delanteros, separados del resto de la iglesia 
por una baranda que marca la clausura, once mujeres, monjas capuchinas, entregan 
su vida a dar testimonio del Espíritu en este mundo. De su mirada baja, en el silencio 
que las envuelve, mana esa paz que tantas veces añoramos. Son once corazones, 
aparentemente anodinos, bajo un velo negro y un sayal marrón oscuro con su cíngulo 
blanco. Hacia el caer de la tarde, suena la pequeña campana que llama a la oración. 
Se ilumina el retablo barroco y las voces de esas once mujeres nacen del silencio, 
limpias, dulces, como un bello manantial de ternura que acaricia el alma y la descansa. 
Uno quisiera quedarse allí para siempre; no tener que mirar el reloj, suspirar y volverse 
a la calle, donde la vida nos atrapa de nuevo en su torbellino sin fin. Porque uno ha 
recibido de pronto el regalo del verdadero sentido de la existencia humana. 
Profesor y escritor 

 
Volver arriba 

 
 
Fiestas en Posadas en honor a su patrona  
Rafael Fernández Roldán Córdoba 
Se acerca el 8 de septiembre, día que en Posadas se celebra su fiesta grande en 
honor de su Patrona, Nuestra Señora la Virgen de la Salud, y a mi memoria vienen los 
gratos recuerdos que en ella pasé en mi niñez como en mi juventud que por desgracia 
no volverán. En honor de aquellos amigos, que por desgracia se fueron y ya no 
volverán, es por lo que escribo estas líneas y también para que todos los malenos 
conozcan un poco más sobre la historia de estas fiestas. No hace mucho, ojeando 
entre los papeles de mi biblioteca me encontré con una nota de prensa muy escueta, 
de un periódico de 1861 de fecha, 8 de septiembre, en la cual tan solo anunciaba 
"FIESTAS. En celebridad de su Patrona la Virgen de la Salud se celebraran en 
Posadas las funciones siguientes: Hoy por la mañana fiesta religiosa, en que predicará 
el Sr. Enrique Ribera, cura de Puente Genil, y Canónigo electo de Ciudad Rodrigo, y 
por la tarde procesión para trasladar la imagen a su ermita. En las tardes de los días 9, 
10 y 11, habrá capeo de novillos, dándose muerte a uno de ellos en cada función, para 
lo que han sido contratados un espada y banderilleros de esta capital. Creemos que 
habrá mucha concurrencia por la facilidad que ofrece la traslación a dicho punto por 
medio del Ferrocarril". Y así termina dicha nota. El ayer y el hoy no varían mucho, lo 
único que echamos de menos los mayores son las fiestas taurinas, ¿Cuándo 
volverán? Aunque en la nota de prensa no nos dan los nombres, tanto del matador y 
de los banderilleros, si mis cálculos no me fallan de matador vendría el célebre 
'Caniqui', que organizaba cuadrillas de torerillos para trabajar en estos festejos, y entre 
los banderilleros, Rafael Molina Sánchez 'Lagartijo'. 
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LOCAL 
Se duplican las plazas de aparcamiento del nuevo colegio de la Trinidad 
REDACCION 
La teniente alcalde de Movilidad del Ayuntamiento de Córdoba, Ana Tamayo, ha 
informado de que se han duplicado las plazas de aparcamientos en el entorno del 
nuevo colegio de la Trinidad, en el Parque Cruz Conde, pasando de las 51 que 
existían a las 104 actuales. Tamayo ha explicado que la apertura del nuevo colegio 
"conlleva la creación de un centro de atracción de la movilidad, tanto de vehículos 
como de peatones, entre los que se encuentran una mayoría de menores", lo que 
conlleva para la zona incrementar las medidas de seguridad vial y de ofertas de 
aparcamientos. 
Por ello, desde la delegación de Movilidad, Accesibilidad y Transportes se han llevado 
a efecto distintas actuaciones, entre las que se encuentra este aumento de las plazas 
de aparcamientos en las calles Naranjal de Almagro y Pepe Espaliú. Para ello, se han 
convertido en estacinamientos en batería los aparcamientos de un lateral de esas vías 
que antes estaban en cordón. Con ello, se ha pasado en esos laterales de 38 a 77 
plazas en la calle Naranjal de Almagro y de 13 a 27 plazas, en la calle Pepe Espaliú. 
Asimismo, se ha llevado a cabo el repintado de los pasos de peatones en el entrono 
del centro educativo y pintado de la señal de peligro por la proximidad de un lugar 
frecuentado por niños. También se ha disminuido la sección de un viario 
sobredimensionado que provocaba incremento de velocidad, con lo que se ha 
reforzado la seguridad vial en esta zona, según apuntó Tamayo. Además, se va a 
poner un semáforo en el último paso de peatón de Pintor Mariano Fortuny, en su unión 
con la semiglorieta de Pintor Espinosa. 
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Horticultura terapéutica para enfermos mentales 
MARINA OBRERO 
La asociación católica de ayuda a enfermos mentales Luz y Esperanza pretende abrir 
en Córdoba una casa de acogida para enfermos mentales donde ofrecer horticultura 
terapéutica, una técnica muy utilizada en Europa que usa las plantas y las diversas 
actividades relacionadas con la horticultura para mejorar aspectos sociales, 
educativos, psicológicos y físicos de las personas. Para ello, la asociación está 
buscando la ayuda de la Diputación, con la que buscan llegar a un acuerdo para que la 
institución les ceda unos huertas en Córdoba y así poder desarrollar su proyecto. 
Además, la asociación está preparando otros dos proyectos en la provincia gracias a 
la donación de dos fincas en las que llevarán a cabo proyectos de lombricultura, 
plantación de árboles y balsas de peces. 
El presidente de la asociación, Jesús Arjona, destaca el papel de los voluntarios "que 
hacen posible la realidad de nuestros proyectos". Además afirma estar muy 
sensibilizado con el entorno familiar de los enfermos mentales ya que "en el 85% de 
los casos son las familias las que se encargan de su cuidado". 
Arjona adelantó que la asociación que preside se ha extendido ya hasta Málaga y 
Ecuador y que próximamente se pondrá en contacto con Cáritas y el Banco de 
Alimentos para llevar a cabo proyectos comunes. 
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PROVINCIA 
Baquerín pide que se aclare la titularidad de la iglesia de la Merced 
REDACCION 
El diputado provincial de UCOR Carlos Baquerín ha remitido un escrito a la presidenta 
de la Diputación, María Luisa Ceballos, en el que le pide en el próximo pleno se 
acredite "de forma fehaciente" que la iglesia de Nuestra Señora de la Merced 
pertenece en pleno dominio a la Diputación y, si no así, "se adopten de inmediato las 
medidas legales oportunas para evitar que (...) los representantes autorizados de la 
Iglesia Católica puedan proceder a inmatricular en su beneficio el citado inmueble". 
Carlos Baquerín, que asegura haber consultado la situación registral del edificio sin 
haber podido verificar si pertenece o no a la institución provincial, insta también al 
equipo de gobierno a que, si la iglesia de la Merced pertenece a la Diputación, aclare 
ante el Pleno "el destino y los usos que se proyecta dar al inmueble". 
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CONTRAPORTADA 
JUAN JOSE : "Lo siento por quienes se han esforzado en apoyarme" 
M.J. RAYA Aguirre Muñoz 
El obispo de Bangassou y misionero cordobés no logró obtener ayer el premio 
Príncipe de Asturias de la Concordia 2014 al que aspiraba entre 40 candidatos 
llegados de todo el mundo 
Casi 10.000 firmas de particulares, instituciones (como Manos Unidas y Cruz Roja 
Internacional), empresas, asociaciones y colegios profesionales de todo el país habían 
apoyado la candidatura al premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2014 del 
misionero cordobés Juan José Aguirre Muñoz, obispo de la ciudad africana de 
Bangassou desde el año 2000. Sin embargo, ayer se conoció que la ganadora de este 
premio era la periodista Caddy Adzuba, que lucha contra la violencia sexual que sufren 
las mujeres de su país, la República Democrática del Congo. Un total de 40 
candidaturas, procedentes de todo el mundo, aspiraban a recibir el Príncipe de 
Asturias de la Concordia. A falta de este galardón, Juan José Aguirre, acaba de ser 
distinguido con el Premio Derechos Humanos, que concede el Consejo General de la 
Abogacía Española. Juan José Aguirre lleva 34 años de vida misionera en la 
República Centroafricana. Con ayuda pública y privada y de la fundación Bangassou, 
ha ayudado a construir hospitales, escuelas, luchado contra el sida, defendido el papel 
de las mujeres en aquella sociedad y tratado de pacificar la zona. Durante esta 
semana se encuentra en Córdoba para unas revisiones médicas y preparar la próxima 
campaña del Domund, que difunde la labor que los misioneros realizan en todo el 
mundo. 
--¿Esperaba ganar el Príncipe de Asturias de la Concordia? 
--Sinceramente no. Lo siento por quienes se han esforzado en apoyarme. No le doy 
importancia, salvo el poder que tiene este premio, para en nuestro caso, dar difusión a 
la labor humanitaria que realizamos los misioneros en numerosos países 
empobrecidos. Por eso, haber sido premiado por los abogados españoles ha sido toda 
una sorpresa. 
--¿Conoce a la galardonada con el Príncipe de Asturias? 
--No, pero doy la enhorabuena a Caddy Adzuba, que está amenazada de muerte y se 
merece este premio por su defensa de la dignidad de la mujer. 
--La República Centroafricana está cerca de los países afectados por el virus del 
ébola. ¿Preocupa esta epidemia en Bangassou? 
--Muy poco, porque vivimos inmersos desde hace años en una realidad de inmensa 
violencia, que no nos da tiempo a temer al ébola. Los guerrilleros de la Seleka y otros 
mercenarios han protagonizado decapitaciones, violaciones, torturas y actos de 
canibalismo. 



--¿Se han podido recuperar las infraestructuras educativas y sanitarias que la 
Fundación Bangassou había impulsado en esa ciudad con la ayuda de cordobeses y 
de otros ciudadanos? 
--Estamos en ello, pero las carreteras siguen cortadas y no nos puede llegar 
carburante ni cemento. Con la ayuda de carpinteros vamos poco a poco. 
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20 MINUTOS 
LOCAL 
Comienza este jueves la Velá de la Fuensanta con un programa con unas 30 
actividades 
EUROPA PRESS 
La Velá de la Fuensanta 2014 de Córdoba comienza este jueves en la Plaza del Pocito 
con un programa que contará con unas 30 actividades, según informaron en la 
presentación la concejal de Fiestas y Tradiciones Populares del Ayuntamiento de 
Córdoba, Amelia Caracuel, y el presidente de la Agrupación de Hermandades y 
Cofradías de Córdoba, Francisco Gómez Sanmiguel. En concreto, este jueves desde 
las 21,00 horas habrá música ambiental y a las 22,00 horas tendrá lugar la 
inauguración con el alumbrado extraordinario. Y desde las 22,30 horas, se han 
programado actuaciones musicales, como la de copla cordobesa con la artista Anabel 
Seoane. Las atracciones infantiles, ubicadas en la Avenida de la Fuensanta, estarán 
en funcionamiento de las 20,00 a las 2,00 horas. Mientras, el viernes, 5 de septiembre, 
desde las 21,00 horas comenzará la música ambiental en la Plaza del Pocito y 
posteriormente actuarán coros rocieros y un grupo de baile. Este día las atracciones 
infantiles se ponen en funcionamiento desde las 12,00 horas. Por su parte, el sábado, 
6 de septiembre, a las 9,00 horas se celebra un campeonato de dominó, organizado 
por la Federación de Peñas; a las 13,00 horas comienza la música ambiente, a las 
13,30 horas tendrá lugar la degustación popular de 'La Sardiná', y seguidamente la 
actuación de academias de baile. Por la tarde, a partir de las 21,00 horas, se celebra 
la gala infantil de payasos y posteriormente una gala flamenca que finaliza dando 
comienzo, a las 0,00 horas, a la actuación de 'El Mani'. Ya el domingo, 7 de 
septiembre, a las 9,00 horas, se celebrará el rosario matutino, con el traslado de la 
Sagrada Imagen de Nuestra Señora de la Fuensanta desde su santuario hasta la 
Santa Iglesia Catedral. El traslado será efectuado por grupos de jóvenes de las 
Hermandades de la Diócesis de Córdoba. Dicha jornada, desde las 13,00 horas, habrá 
actuaciones musicales en la Plaza del Pocito y la degustación popular de 'La Huevá'. 
En la tarde del domingo, a las 19,00 horas, la Catedral acoge la solemne eucaristía en 
honor de Nuestra Señora de la Fuensanta Coronada, presidida por el obispo de la 
Diócesis, Demetrio Fernández. Y a la finalización de la misa, se celebra la procesión 
desde la Catedral hacia el santuario. Desde las 21,00 horas, habrá animación musical 
en la Plaza del Pocito. Y el lunes, 8 de septiembre, la Plaza del Pocito estará 
ambientada con música, desde las 13,00 horas, también se celebrará la degustación 
popular de 'La Salmorejá' y los niños tendrán un 50 por ciento de descuento en las 
atracciones hasta las 22,00 horas. Por la noche, se han programado tres actuaciones 
musicales desde las 21,00 a las 0,00 horas. "una fiesta de toda la ciudad" Cabe 
recordar que el alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto, destacó el pasado viernes 
que este año va a ver "una magnífica" Velá, de la que "van a disfrutar todos los 
cordobeses, porque no es exclusiva de un barrio, ni un distrito, sino que es una fiesta 
de toda la ciudad". Al respecto, Nieto apuntó que con los vecinos "hay un clima de 
entendimiento absoluto" y señaló que con el Consejo de Distrito se han celebrado 
"cinco reuniones casi consecutivas entre el mes de junio y primeros días de agosto", 
en las que "presentaron sus propuestas y dejaron claro que no estaban de acuerdo 
con la solución que proponíamos para preservar y cuidar el Parque de Miraflores". En 
este sentido, indicó que "se atendió su propuesta y se tuvo en cuenta su iniciativa", a 
lo que añadió que "en aquel momento manifestaron que este año no querían hacerse 
cargo de nada que tuviera que ver con la Velá de la Fuensanta. Una decisión suya, 
que nadie les ha obligado", subrayó el regidor. En cualquier caso, dijo que respeta la 
decisión del Consejo de Distrito de "no querer abordar la gestión", algo que, "ha sido 
una decisión libre, unilateral y basada en razones que ellos entenderán que sean 
importantes, pero no tenían nada que ver con nada que estuviera en torno a la Velá de 
la Fuensanta", según explicó Nieto. 
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NACIONAL 
Los musulmanes no ven necesario regular la prohibición del burka en España  
EP.  
El responsable de la Comisión Islámica de España (CIE) y presidente de la Unión de 
Comunidades Islámicas de España (UCIDE), Riay Tatary, no ve "necesario" regular la 
prohibición del burka en el país, después de que este miércoles el ministro del Interior, 
Jorge Fernández Díaz, haya dejado abierta la posibilidad de cara a la tramitación de la 
Ley de Seguridad Ciudadana. Encuesta ¿Ves bien regular el uso del burka en 
espacios públicos? Sí, todo por el bien de la seguridad y porque el burka atenta contra 
la dignidad de las mujeres. No, prohibir el burka sería vulnerar la libertad religiosa de 
las personas que lo llevan. Se debería permitir el burka, pero también que la policía 
pueda descubrir a las personas que lo usan en casos necesarios. No es necesario 
crear un antecedente en España"Respecto a algunas costumbres no merece la pena, 
no es necesario crear un antecedente en España. No está tan extendido el fenómeno 
este. La mayoría (de las mujeres que llevan burka) vienen de fuera, de visita", ha 
precisado Tatary. En cualquier caso, el responsable de la CIE ha aclarado que el 
burka no es una prenda islámica sino una prenda local que es utilizada en una tribu 
determinada de Afganistán. "Hace falta diferenciar entre las costumbres y la religión, la 
parte religiosa es tapar la cabeza no la vestimenta que cubra todo el cuerpo", ha 
puntualizado. Fernandez Díaz ha señalado este miércoles que la tramitación de la Ley 
de Seguridad Ciudadana puede ser "una oportunidad" para regular la prohibición del 
uso del burka. Asimismo, ha indicado que, a su juicio, "es una prenda que atenta 
contra la dignidad de las mujeres". Tatary ha recordado que la ley ya establece que las 
mujeres deben llevar la cara destapada en la fotografía del DNI y que todo es 
"cuestión de diálogo". 
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Interior se plantea regular el uso del burka dentro de la ley de Seguridad 
Ciudadana  
EUROPA PRESS 
¿Ves bien regular el uso del burka en espacios públicos? Sí, todo por el bien de la 
seguridad y porque el burka atenta contra la dignidad de las mujeres. No, prohibir el 
burka sería vulnerar la libertad religiosa de las personas que lo llevan. Se debería 
permitir el burka, pero también que la policía pueda descubrir a las personas que lo 
usan en casos necesarios. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha abierto 
por primera ver la puerta a regular el uso del burka en espacios públicos 
aprovechando la tramitación de la Ley de Seguridad Ciudadana en el Congreso de los 
Diputados. Según ha dicho, puede ser "una oportunidad" y "un buen momento" al 
tiempo que ha recordado que el proyecto de esa Ley aprobado por Ejecutivo ya 
contempla sanciones a quienes acuden a manifestaciones con la cara tapada. 
"Tenemos en el Congreso el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana. Quizá sea un 
buen momento durante la tramitación de ese proyecto de Ley para que esta cuestión 
pueda tener un nivel de consenso", ha dicho el ministro en rueda de prensa tras ser 
preguntado por algunas iniciativas a nivel municipal enfocadas a prohibir esa prenda 
en espacios públicos. Fernández Díaz ha explicado que este asunto tiene dos 
dimensiones: "una es la de la seguridad y otra la de la dignidad de las mujeres". 
"Como opinión personal creo que es una prenda que atenta contra la dignidad de las 
mujeres, pero eso no sería competencia de Interior", ha matizado. No obstante, ha 
añadido que este debate sí afecta al Ministerio del Interior desde el punto de vista de 
la seguridad "en la medida que (el burka) dificulta la identificación de una persona que 
pudiera cometer un acto ilícito". Ha recordado que ya en la Ley de Seguridad 
Ciudadana se contempla el hecho de que las personas que van embozadas a las 
manifestaciones sean sancionadas administrativamente "en la medida que ese 



embozamiento impide su identificación". Ha insistido en que "no quiere decir que sea 
necesario" esta regulación para prohibir el burka, pero ha insistido en que "puede ser 
una oportunidad". Fernández Díaz ha recordado que ya en Lleida hubo una iniciativa 
en este sentido, pero también ha añadido que en diversas ocasiones las autoridades 
judiciales las han cuestionado. 
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Diputación dona una ayuda económica a Cáritas Guadix-Baza para los más 
necesitados del norte de la provincia 
EUROPA PRESS 
La Diputación de Granada ha donado una ayuda económica a Cáritas Diocesana 
Guadix-Baza para "llegar a las familias más necesitadas" de estas comarcas del norte 
de la provincia, según ha señalado el presidente provincial, Sebastián Pérez, tras 
hacer entrega de esta aportación al obispo de Guadix, Gines García Beltrán. Cáritas 
Diocesana Guadix-Baza recibió uno de los Premios Ciudad de Guadix que se 
entregaron en la noche del martes en el acto de Pregón de Feria a cargo de Santiago 
Pérez, subdelegado del Gobierno en Granada, al que, con el presidente de la 
Diputación y el alcalde de Guadix, José Antonio González Alcalá, acudió una amplia 
representación de la vida social y política de los ámbitos municipal, provincial y 
autonómico. El otro galardón recayó en la sociedad cooperativa andaluza de interés 
social y trabajadoras Acci Asistencia. Estos voluntarios y profesionales son "los 
grandes protagonistas" de "un momento complicado como el que hemos vivido" y 
gracias a ellos, señaló Sebastián Pérez, "estamos viendo la luz al final del túnel". El 
presidente de la Diputación ha explicado, en este sentido, que "estar con ellos es estar 
con los más pobres, con los que más lo necesitan, y ahí es donde quiere estar la 
Diputación Provincial". Sebastián Pérez ha recordado el "compromiso" que contrajo 
con el obispo de Guadix al que le trasladó en una reunión en Diputación que 
"vendríamos a Guadix a tener un gesto con Cáritas" porque ello supone colaborar "con 
toda la comarca" y, en concreto, con aquellas "familias que lo están pasando mal, que 
puede tener muchas dificultades porque no saben cómo llegar a fin de mes". "Mi 
despacho está a lo largo y ancho de la provincia", ha remarcado Sebastián Pérez en 
una provincia que "es la más grande de Andalucía y, sin lugar a dudas, la más 
heterogénea y la más abierta y hermosa". El pregón del subdelegado del Gobierno, 
Santiago Pérez, ha estado "cargado de emotividad, sentimiento y cariño", según las 
palabras del presidente de la Diputación, en un acto que ha venido a corroborar que 
"Guadix tiene alma y corazón" al premiar a "dos instituciones modélicas y brillantes" 
como son Cáritas Diocesana y Acci Asistencia cuya labor demuestra que "la asistencia 
domiciliaria está por encima muchas veces de las instituciones públicas". 
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INTERNACIONAL 
Francisco: "Hay que tener valor para casarse hoy en día"  
EFE 
El papa Francisco bromeó este miércoles con las parejas de recién casados que se 
encontraban presentes en la Plaza de San Pedro para participar en la audiencia 
general al decirles que "hay que tener valor para casarse hoy en día". "Vosotros sois 
unos valientes", exclamó el papa al saludar a las parejas de recién casados que 
ataviados con sus trajes de novios acuden cada miércoles a la Plaza de San Pedro. 
Sólo Juan Pablo II celebró varias bodas en público A estos, el pontífice les aconsejó 
que se esfuercen "para mantener un contacto vivo y duradero con Dios, para que el 
amor sea siempre verdadero y duradero". El próximo 14 de septiembre, Francisco 



casará por primera vez en su pontificado a veinte parejas de Roma en la basílica de 
San Pedro. Se trata de algo poco habitual ya que sólo Juan Pablo II celebró varias 
bodas en público, como en ocasión del primer Encuentro Mundial de las Familias, 
organizado en el Vaticano en 1994. 
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EL PAIS 
NACIONAL 
Interior sugiere a los partidos regular el uso del ‘burka’ en la ley de seguridad 
JOSÉ PRECEDO Madrid  
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha sugerido hoy que la Ley Orgánica 
de Protección de la Seguridad Ciudadana resulta el marco adecuado para regular el 
uso del burka.No obstante, ha dejado la decisión en manos de los grupos 
parlamentarios, a la espera de que alcancen “consensos”. 
El ministro ha comparecido para presentar el balance de seguridad vial del verano 
junto a la directora general de Tráfico, María Seguí, y ha explicado, a preguntas de los 
periodistas, que la posición de su departamento en este asunto “tiene dos 
dimensiones”. La primera es el convencimiento del propio Fernández Díaz de 
que el burka denigra a las mujeres que lo llevan. “Creo que tiene que ver con la 
dignidad de la mujer y me parece que la prenda atenta contra la dignidad, pero eso no 
es competencia exclusiva de Interior”, ha sostenido. A renglón seguido, ha añadido 
una segunda “dimensión” a este asunto, “en la medida en que [elburka] dificulta la 
identificación de una persona que pueda cometer un acto ilícito”. 
Fernández Díaz ha recordado que la norma que ha diseñado su departamento, 
pendiente aún de recibir el visto bueno del Congreso, “contempla sanciones para 
personas que asisten a manifestaciones embozadas, de manera que impiden su 
identificación” por las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado. 
El titular de Interior ha pedido “esperar a ver cómo evoluciona” la Ley Orgánica de 
Protección de la Seguridad Ciudadana y defendió que el trámite parlamentario de 
enmiendas a su texto que los distintos partidos han presentado en el Congreso puede 
suponer “un buen momento para buscar consensos”. 
El Gobierno aprobó el pasado mes de julio una versión suavizada del polémico texto 
inicial que había presentado el Ministerio del Interior y que acumuló reparos no sólo 
del conjunto de las fuerzas de la oposición, que lo tacharon, entre otros aspectos, de 
“ley mordaza” contra las manifestaciones ciudadanas, sino también del Consejo 
General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal y el Consejo de Estado. 
En cualquier caso, el proyecto de ley sigue suscitando duras críticas en todas las 
formaciones con escaño en el Congreso, que han exigido su retirada desde el primer 
momento, salvo el Partido Popular. 
La última modificación del texto, que incorpora ya las recomendaciones realizadas por 
los distintos organismos consultivos, prohibirá por primera vez por ley las redadas 
indiscriminadas o basadas en motivos étnicos, regulará los cacheos y establecerá que 
las personas que quedan retenidas en comisaría para ser identificadas no podrán serlo 
por un plazo superior a seis horas. 
Regulación catalana 
El Gobierno catalán anunció ayer el inicio del trámite de la ley de protección de la 
seguridad en el espacio público, que regulará el uso del velo integral en la calle. La 
norma, asegura el Ejecutivo, no pretende “perjudicar la libertad religiosa”. No establece 
multas. 
Desde 2010, un total de 17 localidades catalanas han aprobado el veto alburka y 
al niqab en zonas municipales, pero sólo siete han desarrollado los cambios 
normativos. No se ha impuesto ninguna multa. 



El primer municipio en aprobar el veto fue Lleida, gobernada por el PSC. El Tribunal 
Superior catalán lo rechazó al dictaminar que un alcalde no tiene competencias para 
regular la libertad religiosa. El último ha sido Reus (CiU y PP), en julio; no incluye 
régimen sancionador. 
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EL MUNDO 
NACIONAL 
Fernández Díaz plantea regular la prohibición del burka 
EUROPA PRESS Madrid 
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha abierto por primera ver la puerta a 
regular la prohibición del uso del burka en espacios públicos aprovechando la 
tramitación de la Ley de Seguridad Ciudadana en el Congreso de los Diputados. 
Según ha dicho, puede ser "una oportunidad" y "un buen momento", al tiempo que ha 
recordado que el proyecto de esa Ley, aprobado por el Ejecutivo, ya contempla 
sanciones a quienes acuden a manifestaciones con la cara tapada. 
"Tenemos en el Congreso el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana. Quizá sea un 
buen momento durante la tramitación de ese proyecto de Ley para que esta cuestión 
pueda tener un nivel de consenso", ha dicho el ministro en rueda de prensa, tras ser 
preguntado por algunas iniciativas a nivel municipal enfocadas a prohibir esa prenda 
en espacios públicos. 
Fernández Díaz ha explicado que este asunto tiene dos dimensiones: "una es la de la 
seguridad y otra la de la dignidad de las mujeres". "Como opinión personal creo que es 
una prenda que atenta contra la dignidad de las mujeres, pero eso no sería 
competencia de Interior", ha matizado. 
Dificulta la identificación de la persona 
No obstante, ha añadido que este debate sí afecta al Ministerio del Interior desde el 
punto de vista de la seguridad "en la medida que (el burka) dificulta la identificación de 
una persona que pudiera cometer un acto ilícito". 
Ha recordado que ya en la Ley de Seguridad Ciudadana se contempla el hecho de que 
las personas que van embozadas a las manifestaciones sean sancionados 
administrativamente "en la medida que ese embozamiento impide su identificación". 
Ha insistido en que "no quiere decir que sea necesario" esta regulación para prohibir el 
burka, pero ha insistido en que "puede ser una oportunidad". 
Fernández Díaz ha recordado que ya en Lleida hubo una iniciativa en este sentido, 
pero también ha añadido que en diversas ocasiones las autoridades judiciales las han 
cuestionado. 
La Generalitat de Cataluña aprobó ayer la memoria previa del anteproyecto de 
ley que prohibirá el uso de piezas de ropa (burka, casco o pasamontañas) y 
complementos que oculten el rostro en la vía pública. 

 
Volver arriba 

 
 
Representantes musulmanes ven innecesario regular el uso del burka en España 
EUROPA PRESS Madrid 
El responsable de la Comisión Islámica de España (CIE) y presidente de la Unión 
de Comunidades Islámicas de España(UCIDE), Riay Tatary, no ve "necesario" 
regular la prohibición delburka en el país, después de que este miércoles el ministro 
del Interior, Jorge Fernández Díaz, haya dejado abierta la posibilidad de cara a la 
tramitación de la Ley de Seguridad Ciudadana. 
"Respecto a algunas costumbres no merece la pena, no es necesario crear un 
antecedente en España. No está tan extendido el fenómeno este. La mayoría [de las 
mujeres que llevan burka] vienen de fuera, de visita", ha precisado Tatary en 
declaraciones a Europa Press. 
En cualquier caso, el responsable de la CIE ha aclarado que el burka no es una 
prenda islámica sino una prenda local que es utilizada en una tribu determinada 
de Afganistán. 
"Hace falta diferenciar entre las costumbres y la religión, la parte religiosa es tapar la 
cabeza no la vestimenta que cubra todo el cuerpo", ha puntualizado. 



Fernandez Díaz ha señalado este miércoles que la tramitación de la Ley de Seguridad 
Ciudadana puede ser "una oportunidad" para regular la prohibición del uso del burka. 
Asimismo, ha indicado que, a su juicio, "es una prenda que atenta contra la dignidad 
de las mujeres". 
Tatary ha recordado que la ley ya establece que las mujeres deben llevar la cara 
destapada en la fotografía del DNI y que todo es "cuestión de diálogo". 
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El Estado Islámico sueña con conquistar Al Andalus 
IGNACIO CEMBREROEspecial para EL MUNDO 
El Estado Islámico (IS), probablemente la organización terrorista más poderosa de la 
historia, sueña con liberar Al Andalus. Y esa tierra, que recuerda a los musulmanes su 
era de máximo esplendor, no es sólo Andalucía sino toda la Península Ibérica, excepto 
una parte de la cornisa cantábrica, y una pequeña porción del sureste de Francia. 
A medida que en verano el IS se expandía por Siria e Irak -controla aproximadamente 
un tercio de cada país-, algunos de sus cabecillas recordaban que España estuvo 
ocho siglos (del VIII al XV) regida por el islam y que ya era hora de que volviese a 
formar parte de la umma (comunidad musulmana). 
"Y os digo España es la tierra de nuestros abuelos y vamos a abrirla (sic), si Dios 
quiere, con el poder de Alá", anuncia en español, en unvídeo colgado en julio, un 
yihadista del norte de Marruecos que el diario 'Al Massae' de Casablanca identificó 
como Nouredin Majdoubi. Le presenta, también en español, Salahedin Ghaitun. Más 
de 1.200 marroquíes se han incorporado al IS. En sus filas hay también medio 
centenar de españoles o extranjeros residentes en España. 
El verano está siendo fértil en producciones yihadistas relacionadas con Al Andalus. 
Hasta Mohamed Hamduch, más conocido por su apodo de 'Kokito', se ha sumado 
públicamente al deseo de volver a España "para conquistarla". Él es marroquí, de 
Castillejos, pero pasó tiempo en el barrio del Príncipe en Ceuta y está casado con una 
española. Se dio a conocer la pasada primavera cuando colgó en las redes sociales 
una foto suya exhibiendo las cabezas de cinco soldados sirios a los que había matado. 
Fotomontajes de monumentos históricos 
Otra modalidad de reivindicar consiste en colocar en Twitter fotomontajes de 
monumentos históricos erigidos en la España musulmana, como el palacio de la 
Aljafería, en Zaragoza; o la Alhambra, en Granada, con, delante del edificio, la 
bandera negra del IS y una inscripción en árabe: "Somos todos el Estado Islámico". 
A veces, sin embargo, el monumento elegido no tiene nada de islámico como, por 
ejemplo, el Sagrado Corazón que culmina el monte Urgull, en San Sebastián. También 
los simpatizantes del IS pusieron ante esa imagen una bandera negra, pese a que en 
la costa de Guipúzcoa no hubo presencia musulmana. 
"España forma parte de los objetivos estratégicos de la yihad global", reconoció, ya en 
marzo, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, tras el desmantelamiento de una 
célula terrorista. Más contundente el rey Abdalá de Arabia Saudí advirtió el pasado fin 
de semana: "Si nos descuidamos, estoy seguro de que el Estado Islámico de Irak y del 
Levante [antiguo nombre del IS] alcanzará Europa dentro de un mes y América en otro 
mes más". 
No siempre los sueños yihadistas se convierten, aunque sólo sea un poco, en realidad. 
El egipcio Ayman al Zawahiri, actual líder de la decrépita Al Qaeda, exigió "restablecer 
Al Andalus" y llegó acomparar Ceuta y Melilla con Chechenia bajo "ocupación rusa". 
Desde 2004, España apenas ha sufrido, sin embargo, el azote del terrorismo islamista. 
Proclamas incendiarias 
Algunos analistas, como Abdalá Rami, investigador del Centro Marroquí de Ciencias 
Sociales, sostienen que "Al Andalus es un objetivo tan confuso que no hay que 
atribuirle gran importancia". A diferencia de Al Qaeda, que intentó golpear a diestro y 



siniestro, el IS parece, pese a sus proclamas incendiarias, muy concentrado en 
consolidar su poder en Siria e Irak. 
El califa Aboubakr el Bagdadi, líder del mastodonte yihadista, habla de conquistar 
Bagdad, capital del califato abasí, y Damasco, capital de los omeyas, pero no 
menciona a Córdoba, capital del califato de Occidente. El riesgo son más bien, por 
ahora, los llamados lobos solitarios, jóvenes radicales que desde su casa en Europa 
estén tentados de emprender la guerra por su cuenta. 
Otros académicos insisten en que Al Andalus no sólo es un espacio geográfico sino 
que va más allá. "Es el mito de la unidad de los musulmanes, el de una gran 
civilización, alternativa a Occidente, y dominada por los musulmanes", 
asegura Mohamed Tozy, el más conocido de los politólogos marroquíes. 
"La reivindicación de Al Andalus es más que un problema de percepción o, mejor 
dicho, de alucinación ideológica", escribió Kamel Daoud, columnista en el diario 
argelino 'Le Quotidien d'Oran'. "Es el reconocimiento de que [los árabes] hemos 
terminado por fabricar una generación que, sin presente y sin futuro, delira sobre su 
propio pasado". 
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ABC 
OPINION 
MÁS APOYO A LAS FAMILIAS 
Los avatares de la crisis han golpeado en mayor o menor grado a todos los españoles, 
con especial incidencia a los desempleados, pero también a los hogares con hijos a 
cargo, cuyos gastos superan la media nacional debido al elevado coste que supone 
mantener una familia, pese a que sus ingresos coinciden con los del resto de la 
población. Alimentación y educación absorben la mayor parte del presupuesto en los 
hogares con tres o más hijos, de modo que el 42 por ciento llega justo a fin de mes y 
uno de cada tres tiene que tirar de ahorros e incluso endeudarse para cubrir facturas, 
según el II Estudio sobre Familias Numerosas publicado ayer. En concreto, casi el 40 
por ciento destina más de 500 euros mensuales a comida y el 30 por ciento otro tanto 
a la educación de sus hijos, con lo que su margen de maniobra es mínimo. 
El problema es que España todavía se encuentra a la cola de la UE en política familiar. 
La mayoría de las familias numerosas, por ejemplo, no puede acceder a las 
prestaciones por hijo debido a los límites impuestos y, además, su cuantía es muy 
reducida. Mientras, en el conjunto de la UE el 80 por ciento recibe ayudas directas 
para respaldar y fomentar la natalidad. El Gobierno ha avanzado, sin duda, algunas 
medidas correctas en esta materia, como la reciente aprobación de rebajas fiscales 
específicas en el IRPF o el diseño de un nuevo plan integral de ayuda a las familias, 
pero debe hacer más para apoyar y reforzar uno de los pilares básicos de la sociedad 
española, fundamental además para evitar un futuro colapso demográfico. La familia 
tiene que dejar de ser la gran olvidada para ocupar un puesto en la primera línea de la 
política española. 
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LOCAL 
Movilidad duplica las plazas para el nuevo colegio de la Trinidad 
J. M. C. / CÓRDOBA 
La edil Ana Tamayo, ayer en el entorno del nuevo colegio de la Trinidad 
La teniente alcalde de Movilidad del Ayuntamiento de Córdoba, Ana Tamayo, informó 
ayer de que se han duplicado las plazas de aparcamientos en el entorno del nuevo 
colegio de la Trinidad, en el Parque Cruz Conde, pasando de las 51 que existían hasta 
las 104 actuales. 
Tamayo explicó que la apertura del nuevo colegio «conlleva la creación de un centro 
de atracción de la movilidad, tanto de vehículos como de peatones, entre los que se 
encuentran una mayoría de menores», lo que implica para la zona incrementar las 
medidas de seguridad vial y de ofertas de aparcamientos. 
Con esa idea en mente, desde la Delegación de Movilidad, Accesibilidad y Transportes 
se han llevado a efecto distintas actuaciones, entre las que se encuentra este aumento 
de las plazas de aparcamientos en las calles Naranjal de Almagro y Pepe Espaliú. 
Para ello, se han convertido en aparcamientos en batería las plazas ya existentes en 
un lateral de esas vías que se encontraban en cordón. De este modo, se han pasado 
de 38 a 77 plazas en la calle Naranjal de Almagro y de 13 a 27 plazas en la calle Pepe 
Espaliú. 
Asimismo, se ha llevado a cabo el repintado de todos los pasos de peatones en el 
entorno del centro educativo y pintado de la señal de peligro por la proximidad de un 
lugar frecuentado por niños, tales como escuelas o zona de juegos. 
También, con la medida de convertir aparcamientos en cordón a batería se ha 
disminuido la sección de un viario sobredimensionado que contribuía a altas 
velocidades por parte de los usuarios. «Por tanto, se ha incrementado igualmente la 
seguridad vial en esta zona», según apuntó Ana Tamayo, quien aprovechó para 
informar de que también se va a instalar un semáforo en el último paso de peatón de 



la calle Pintor Mariano Fortuny, en su unión con la semiglorieta de la calle Pintor 
Espinosa. 
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La Velá comienza esta noche con más de treinta actividades 
ABC CÓRDOBA 
La Velá de la Fuensanta 2014 comienza esta noche en la plaza del Pocito con un 
programa que contará con unas 30 actividades, según informaron en la presentación 
la concejal de Fiestas y Tradiciones Populares del Ayuntamiento de Córdoba, Amelia 
Caracuel, y el presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba, 
Francisco Gómez Sanmiguel. 
Desde las 21.00 horas de hoy habrá música ambiental y a las 22.00 horas tendrá lugar 
la inauguración con el alumbrado extraordinario. A partir de las 22.30 horas se han 
programado actuaciones musicales, como la de copla cordobesa con la artista Anabel 
Seoane. Las atracciones infantiles, ubicadas en la Avenida de la Fuensanta, estarán 
en funcionamiento de las 20.00 a las 2.00 horas. Mañana habrá música ambiental 
desde las 21.00 en la plaza del Pocito. Este año la Velá no tiene pregón. 
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PROVINCIA 
El cirujano José Plata pregona las fiestas en honor a la Patrona 
F. OSUNA CABRA 
El salón del Parque Alcántara Romero de Cabra acogió anoche el pregón anunciador 
de la Feria de Septiembre 2014 a cargo del cirujano José Plata Rosales. El pregonero 
ofreció su exaltación de las fiestas una vez proclamada la reina y damas de esta 
edición de los actos en honor a la patrona: la Virgen de la Sierra. 
Nacido en Ogíjares (Granada) aunque residente en la ciudad egabrense donde ha 
venido desempeñando su profesión, el pregonero hizo un recorrido histórico de la 
ciudad y también exaltó la devoción que profesa la localidad hacia su Patrona, la 
Virgen de la Sierra. El pregonero, que fue presentado por el sacerdote y antiguo 
capellán del Hospital Infanta Margarita, recordó a algunos egabrenses ya 
desaparecidos, gesto que caló en el público que llenó el emblemático lugar. 
Plata utilizó en su oratoria citas de autores como Juan Valera y también se contó con 
la participación de las hermanas María José y María Dolores Villatoro, que 
interpretaron varias piezas populares dedicadas a la Virgen de la Sierra. 
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EL DÍA 
OPINIÓN 
Los indefensos 
RAFAEL / SÁNCHEZ SAUS 
POR qué ese silencio mundial mientras los cristianos están siendo inmolados en 
África y Oriente Medio?". Quien ha hecho esta nada retórica pregunta en el New 
York Times es Ronald Lauder, presidente del Consejo Mundial Judío. Él mismo 
ofrece la respuesta: "Los cristianos mueren a causa de su fe porque están 
indefensos y porque el mundo es indiferente a su sufrimiento". Por otra parte, la Unión 
Internacional de los Ulemas Musulmanes ha condenado los crímenes perpetrados por 
las milicias del Estado Islámico "con el pretexto de motivaciones confesionales 
repugnantes" como delitos que violan la sharía. 
Así pues, una vez que musulmanes y judíos se han puesto de acuerdo en que las 
matanzas de cristianos que se están produciendo desde hace tiempo, pero 
especialmente en estos últimos meses en Siria, Iraq o Nigeria, son crímenes 
execrables, tal vez los propios cristianos europeos se atrevan a levantar la voz en 
defensa de los indefensos y se dispongan a hacer algo por los que padecen una atroz 
persecución en medio de la mayor indiferencia. Que no se alarmen: nadie les va a 
embarcar en una cruzada liberadora del Santo Sepulcro, ni les va a pedir que se vistan 
de saco o se tiznen de ceniza por las cristiandades mártires. Tal vez éstas se 
conformarían con que se abriera un hueco a su tragedia en las peticiones de las misas 
en medio del habitual buenismo políticamente correcto que las nutre; tal vez con que 
de verdad se rezara por sus sufrimientos con corazón contrito y voluntad de 
reparación; tal vez con que algún párroco los recordara en su homilía de oficio, algún 
obispo en sus a menudo prescindibles pastorales. Porque no es malo organizar 
partidillos de fútbol por la paz, pero sería mucho mejor presionar con fuerza a los que 
tienen los medios para que cese la matanza, acoger a los perseguidos, liberar a los 
secuestrados y esclavizados, defender a quienes han sufrido la violación de sus 
derechos humanos más elementales a causa exclusivamente de su fe cristiana. 
Y si no queremos hacer esto por ellos, al menos hagámoslo por nosotros mismos que 
somos los siguientes en la lista. Porque si los cristianos de Occidente, les pese o no a 
las sociedades y dirigentes paganos que nos rodean, no mandamos una clara señal 
ahora, estaremos forjando nuestro propio destino a no mucho tardar. La Historia, en 
esto, ofrece lecciones inolvidables. 
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LOCAL 
Loyola madruga para comenzar el curso 
MIGUEL SANTOS  
Los estudiantes cordobeses de la Universidad Loyola Andalucía ya han 
comenzado el curso académico. La institución jesuita, en su segundo año de 
funcionamiento, inició ayer sus clases a partir de las 08:10, lo que implica un 
importante cambio en el calendario y el horario. Comenzar a principios del mes de 
septiembre permitirá a los alumnos realizar los exámenes del primer cuatrimestre 
del curso antes de Navidad, y disfrutar de vacaciones, en caso de que superen 
todas las asignaturas en que están matriculados, antes de que dé comienzo la 
Feria de Córdoba. Aun así, el cambio ha generado opiniones variopintas entre el 
alumnado, ya que las clases en Loyola han empezado antes de que dé inició el 
curso de educación obligatoria y el de la Universidad de Córdoba. A la opinión de 
aquellos que perciben en el calendario una ventaja para afrontar los exámenes y 
tomar antes el periodo vacacional, se contrapone la de aquellos desencantados 
con tan rápido comienzo de curso. Un estudiante de la Universidad, Rafael Daza, 
aseguraba que "aunque al principio cuesta, como las recuperaciones son en julio, 



podemos estar tranquilos en feria". "De haber tenido los examenes en septiembre 
no habría podido disfrutar de las vacaciones, y seguramente no habría recuperado 
las asignaturas como hice en julio", añadió Daza. 
El horario ha sido también modificado por la Universidad para este curso. Las 
largas clases de hora y media desaparecen para dar pie a lecciones de 50 
minutos, tras las que los estudiantes pueden disfrutar de un descanso de diez 
minutos. Un estudiante de tercer año de dicha institución, Álvaro López, señaló 
que "en las primeras clases" lo habitual suelen ser las presentaciones, pero en 
cursos superiores "los profesores comienzan a dar clase desde el primer día". 
Las variaciones en el calendario y el horario no han sido las únicas novedades en 
el estreno, ya que una de las variaciones que ha causado más furor entre los 
estudiantes de la Universidad Loyola ha sido la nueva cafetería del recinto. En 
ella, situada cerca del edificio en que se imparten las clases, los alumnos pueden 
desayunar o tomar un café rápido entre clase y clase. Lo propia cafetería notó 
ayer que el número de alumnos que cursará sus estudios en dicha Universidad es 
cada vez mayor. La ampliación de la oferta académica de la institución, que 
asciende a 16 titulaciones, entre las que se incluyen ocho dobles grados, ha 
multiplicado el numero de estudiantes que estudiará en la Universidad Loyola de 
Andalucía. Un alumno de la titulación de Administración y Dirección de Empresas 
(ADE), Jorge Sánchez de Puerta, aseguraba que "con la introducción de nuevos 
estudios, como los de Psicología o Relaciones Internacionales, se nota que hay 
muchas caras nuevas". "Antes era más familiar, nos conocíamos todos, pero 
ahora es totalmente diferente", añadía Sánchez de Puerta. De cualquier modo, y 
aunque los profesores, sobre todo en los cursos más avanzados, han empezado 
ya a adentrarse en el temario, los primeros días, tal y como apuntan los alumnos, 
las clases aún no están tan llenas como ocurrirá dentro de algunas semanas. A 
pesar de que los que comienzan sus estudios universitarios abarrotan sus clases, 
los más veteranos se ausentan durante los días de presentación y aguardan a que 
finalice el período de adaptación al nuevo curso. 
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Las plazas de parking se doblarán en el entorno del colegio de la Trinidad 
EL DÍA  
Las plazas de aparcamiento se doblarán en el entorno del nuevo colegio de la 
Trinidad, situado en el Parque Cruz Conde, según indicó ayer la teniente alcalde de 
Movilidad del Ayuntamiento de Córdoba, Ana Tamayo, pasando de las 51 que existían 
a las 104 actuales. 
Tamayo explicó que la apertura del nuevo colegio "conlleva la creación de un centro 
de atracción de la movilidad, tanto de vehículos como de peatones, entre los que se 
encuentran una mayoría de menores", lo que conlleva para la zona un incremento de 
las medidas de seguridad vial y de ofertas de aparcamientos. 
Por ello, desde la Delegación de Movilidad, Accesibilidad y Transportes se han llevado 
a efecto distintas actuaciones, entre las que se encuentra este aumento de las plazas 
de parking en las calles Naranjal de Almagro y Pepe Espaliú. Para ello, se han 
convertido en aparcamientos en batería los que ya había en línea en uno de los 
laterales de esas vías. Con ello, se ha pasado en esos laterales de 38 a 77 plazas en 
la calle Naranjal de Almagro y de 13 a 27 plazas en la calle Pepe Espaliú. 
Asimismo, se ha llevado a cabo el repintado de todos los pasos de peatones en el 
entorno del centro educativo y pintado la señal de tráfico que advierte sobre la 
proximidad de un lugar frecuentado por niños. 
También, debido a la conversión de los aparcamientos en cordón a batería se ha 
disminuido la sección de un viario sobredimensionado que contribuía a altas 
velocidades. Por tanto, se ha incrementado la seguridad vial en esta zona, apuntó 



Tamayo, quien informó de que también se va a poner un semáforo en el último paso 
de peatón de la calle Pintor Mariano Fortuny, en su unión con la semiglorieta de la 
calle Pintor Espinosa. 
Por otra parte, la Delegación de Infraestructuras del Ayuntamiento va a adecentar dos 
explanadas para que se puedan usar como aparcamientos, en concreto la que se 
encuentra en la intersección de Pintor Mariano Fortuny con Pintor Antonio Rodríguez 
Luna y la que se encuentra en la manzana de las calles Historiador Manuel Salcines 
con Manuel de la HabaZurito. 
El nuevo colegio de la Trinidad, que se sitúa en las inmediaciones del Palacio 
Municipal de Deportes Vista Alegre, ha ampliado con este traslado su oferta educativa 
ya que por primera vez ofrecerá dos líneas de Bachillerato y dos cursos de Formación 
Profesional. 
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PROVINCIA 
El pregón de José Plata sirve de prólogo a las Fiestas de Septiembre y a la Bajá 
de la Virgen 
ANTONIO J. ROLDÁN  
Un repaso por la historia devocional de Cabra. Así fue el pregón de las Fiestas de 
Septiembre en honor de la Virgen de la Sierra, patrona de la localidad, que anoche 
pronunció como pórtico de los festejos el cirujano granadino José Plata. Después 
de tres décadas como facultativo en el hospital Infanta Margarita aprovechó la 
ocasión para proclamar sus sentimientos hacia los egabrenses, dar un paseo por 
los acontecimientos que marcaron la historia local y describir, con todo lujo de 
detalles, el costumbrismo y la algarabía que se respiran en la Bajá desde que 
empieza la jornada de hoy hasta que la Virgen llega a la parroquia de la Asunción. 
Rotundo éxito refrendado por una ovación cálida y prolongada a cargo de las miles 
de personas que abarrotaban el salón del parque Alcántara-Romero. El acto 
comenzó con la proclamación de la reina de las Fiestas, Alba María Cazorla, y su 
corte de damas de honor, compuesta por las jóvenes Estefanía Ropero, Laura 
Rodríguez, Marta Ramírez, Beatriz Molina, Lourdes María Carvajal y Alba María 
Gómez. 
Tal y como marcaba el protocolo, la comitiva se trasladó posteriormente hasta la 
plaza de España para el encendido oficial del alumbrado extraordinario, momento 
en el que también comenzó la actividad en el recinto ferial. 
Prólogo de lujo a uno de los días grandes del calendario egabrense, que alcanzará 
su punto álgido a las 16:00 con la salida de la patrona desde su santuario para 
iniciar el recorrido hacia el pueblo. Desde las 09:00, el servicio de autobuses 
organizado por la hermandad de San Rodrigo Mártir-Costaleros de la Virgen de la 
Sierra comenzará a transportar romeros hasta el picacho. En todo caso a las 
15:00, quedará bloqueado el tráfico en la zona. 
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Baquerín pide al PP que aclare la titularidad de la iglesia de la Merced 
EL DÍA , DIPUTACIÓN  
El diputado de Unión Cordobesa (UCOR) Carlos Baquerín pedirá al equipo de 
gobierno en el próximo Pleno de la Diputación de Córdoba que aclare la titularidad 
de la iglesia de Nuestra Señora de la Merced, en proceso de restauración. 
Baquerín realiza esta solicitud como consecuencia de una consulta en el Registro 
de la Propiedad número 1 de Córdoba, pues no ha podido verificar "con exactitud" 
si el templo pertenece o no pertenece a la Diputación.  



 
El diputado reclama al PP que en el caso de existir "dudas razonables" sobre la 
titularidad del inmueble "se adopten de inmediato las medidas legales oportunas 
para evitar que, aprovechando la redacción de la Ley Hipotecaria, de dudosa 
constitucionalidad, los representantes autorizados de la Iglesia Católica puedan 
proceder a inmatricular en su beneficio el citado inmueble". "No sería conveniente 
toparnos con una polémica y una situación tan lamentables como las que padece 
la Mezquita de Córdoba", advierte el diputado. 
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