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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
Doblaré inaugurará el curso de Loyola Andalucía 
REDACCION 
El ingeniero Manuel Doblaré será el profesor invitado a impartir la lección inaugural del 
curso 2014-2015 de la Universidad Loyola Andalucía. El acto académico de apertura 
de curso tendrá lugar en Fibes el día 12 de septiembre, a las 12.00 horas, nueve días 
después del comienzo de las clases en los campus de Sevilla-Palmas Altas y 
Córdoba-ETEA, el pasado 3 de septiembre. 
Nacido en Córdoba en 1956, Manuel Doblaré es un prestigioso ingeniero industrial 
titulado por la Universidad de Sevilla y doctorado por la Politécnica de Madrid. 
Catedrático de Sólidos y Estructuras por la Universidad de Zaragoza desde 1984, es 
director del Instituto Loyola-Abengoa Research y uno de los mayores expertos en 
bioingeniería y biomedicina. El pasado año impartió la lección inaugural el economista 
alemán Jurgen Donges. 
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El obispo agradece que la fiesta sea "cada vez más de la Virgen" 
Córdoba Con la Virgen de la Fuensanta aún en el paso, cosa inexplicable puesto que 
hubo tiempo para volverla a poner en el camarín, el obispo inició la eucaristía que 
cada año dedica la ciudad a su patrona. El prelado agradeció a las cofradías que la 
fiesta sea "cada vez más de la Virgen", calificando de éxito la procesión del día 
anterior tanto el traslado de ida a la Catedral, como la solemne procesión de regreso. 
F.M. 
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La Velá se cierra con sensación agridulce 
I. MARZO 
La Velá de la Fuensanta se clausuró ayer después de cuatro días de fiesta en los que 
el desencuentro del Ayuntamiento con los vecinos del consejo de distrito sureste ha 
dejado un sabor agridulce en el barrio. Durante el día de la Fuensanta, fueron muchos 
los cordobeses que se acercaron al santuario a ver a la Virgen. También estuvo muy 
animada la zona de las atracciones infantiles, donde muchos padres aprovecharon la 
rebaja del 50% en el precio de los cacharritospara llevar a sus hijos. 
La concejala de Fiestas y Festejos Populares, Amelia Caracuel, dijo ayer que "ha sido 
una gran Velá, con gran ambiente y un año más hay que agradecer a los vecinos que 
hayan acogido al resto de la ciudad en su barrio. Estoy muy contenta porque todo el 
mundo ha valorado lo bien que ha estado", afirmó. Caracuel, que considera "un 
acierto" haber cambiado a la tarde la procesión, felicitó a los técnicos municipales y a 
la Agrupación de Hermandades y Cofradías por el esfuerzo realizado. Respecto al 
conflicto con los vecinos, que este año no han participado en la organización tras 
sentirse "ninguneados" por el Ayuntamiento, se limitó a decir que ha sido "una decisión 
unilateral" e insistió en que desconoce los motivos. 
Por su parte, el presidente del consejo de distrito sureste, Enrique A. Rodríguez, se 
limitó a decir que el Ayuntamiento conocía "perfectamente la disposición al trabajo que 
teníamos". "Me siento muy tranquilo de no haber encendido más los ánimos", dijo el 
presidente, que recordó la coexistencia armoniosa que siempre ha habido entre lo 
religioso y lo lúdico en la Velá. "La gente tiene más luces que algunos responsables", 
espetó. Por último, invitó a los vecinos a participar en el día de convivencia, que 
organizarán conjuntamente con el Consejo de la Juventud y que tendrá lugar el día 27 
en la plaza de la Juventud.Volver arriba 



Diversos actos en la festividad de la Fuensanta 
F. M 
La festividad de la Natividad de la Virgen, la Fuensanta en Córdoba, es la fecha 
elegida por distintas hermandades y cofradías para rendir culto a sus titulares 
marianas. 
Así la hermandad de la Virgen de Villaviciosa celebró anoche fiesta de regla en San 
Lorenzo, terminando de este modo el triduo llevado a cabo en honor de la venerada 
imagen. En Salesianos la Virgen de la Piedad permaneció durante la jornada en 
besamanos como colofón al triduo que se ha venido celebrando en su honor. 
A las 8.00 de la mañana la hermandad de la Estrella, una vez concluidas las obras de 
remodelación de su sede canónica, llevó a cabo el traslado de sus titulares desde la 
iglesia de San Juan de los Caballeros, hasta la parroquia de San Fernando (Huerta de 
la Reina), lugar donde por la tarde se celebró una eucaristía de acción de gracias.  
Asimismo, la hermandad del Socorro coronada tuvo expuesta en besamanos a su 
titular durante la jornada, celebrando al mediodía la felicitación a la Virgen del Socorro, 
este año a cargo de Manuel Murillo, hermano mayor de la hermandad del Resucitado. 
Un día que también se vivió de forma especial en Capuchinos, donde tuvo lugar una 
misa de acción de gracias con motivo del 75 aniversario de la bendición de Nuestra 
Señora de la Paz y Esperanza. La imagen permaneció expuesta a la veneración de los 
fieles en solemne besamanos. Se cerraba así un intenso día que abre oficialmente el 
curso cofrade. 
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PROVINCIA 
Las fiestas de la Virgen de septiembre 
CORRESPONSALES  
Numerosos pueblos de la provincia vivieron ayer, como en la capital, una jornada 
festiva. Fue el caso, entre otros, de Palma del Río, que celebró el día grande de las 
fiestas en honor de su patrona, la Virgen de Belén Coronada, con una misa en la 
parroquia de la Asunción. El párroco, Francisco Baena, bendijo el nuevo traje y manto 
de la Virgen y de su Hijo, un regalo creado y confeccionado por Victorio y Lucchino. 
José Víctor Rodríguez Caro, Hijo Predilecto de la Ciudad, y José Luis Medina del 
Corral han diseñado un traje para la Virgen en seda natural, bordado en perlas y varios 
encajes. Para el Niño han creado un traje en encaje plisado. El manto es de gloria y 
destaca una aplicación en pequeños volantes, seña de identidad de los diseñadores. 
Por la tarde, la patrona desfiló en procesión. Por otro lado, en la alcazaba el alcalde, 
José Antonio Ruiz Almenara, y la hermana mayor de la hermandad, Belén González, 
descubrieron una placa conmemorativa a la Coronación Pontificia de la Virgen de 
Belén. 
En Cabra, ataviada con su clásico manto rojo para la solemne procesión, la Virgen de 
la Sierra recorrió anoche las calles de la localidad acompañada por centenares de 
fieles y devotos junto a las autoridades civiles y religiosas, tras salir de la iglesia 
parroquial de Nuestra Señora de la Asunción y Angeles. La imagen regresó a su 
templo pasada la medianoche entre una colección de fuegos artificiales que pusieron 
fin a las fiestas que en su honor se han venido celebrando desde el pasado 3 de 
septiembre. 
Por otra parte, el pregón para inaugurar la feria de Belmez este año corrió a cargo de 
Antonio Javier Monterroso Checa, integrante del área de Arqueología de la UCO, y se 
celebró en la Casa de la Cultura de la localidad. Al mediodía de ayer tuvo lugar la misa 
solemne y la procesión de Nuestra Señora la Virgen de los Remedios. 
 
Nuestra Señora de las Coronadas procesionó ayer en el núcleo de población del 
mismo nombre, enFuente Obejuna, poniendo fin a la feria de la aldea. 



Ayer también fue festivo en Posadas, por cuyas calles procesionó la Virgen de la 
Salud. Mientras, en la feria se celebró el Día del Niño. 
Con unas sentidas palabras de renovación del voto de alcaldesa perpetua de la Virgen 
de los Remedios de Villafranca a cargo del alcalde, Francisco Javier López, llegaron 
anoche a su máximo esplendor las fiestas de la patrona de esta localidad. 
Posteriormente, la Virgen salió en procesión por las calles totalmente engalanadas. 
En Villa del Río la Virgen de la Estrella volvió a recorrer cada barrio, que los vecinos 
habían arreglado para recibir a la patrona. Miles de personas la acompañaron en la 
procesión. En Cañete la Virgen del Campo hizo el recorrido desde la parroquia hasta 
la ermita, donde hoy tendrá lugar una gran fiesta. Y en la aldea bujalanceña 
de Morente salió la Virgen del Valle Rico. 
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20 MINUTOS 
NACIONAL 
Gallardón: "Me da igual que sea burka o un casco de moto, no puede estar 
autorizado"  
EP.  
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha afirmado que en la regulación del 
uso del burka hay que analizar tanto los derechos de la mujer como la seguridad al 
haber situaciones en la que el ciudadano tiene la obligación de identificarse. "Cuando 
tal cosa ocurra, está claro que me da igual que sea el burka como un casco integral de 
moto, evidentemente no podrán estar autorizados por las autoridades", ha advertido. 
Imágenes 1 Foto 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. Debe ser objeto de reflexión por parte del 
legislador Tras reunirse con su homóloga francesa, Christiane Taubira, Gallardón ha 
sido preguntado si la regulación del país vecino es trasladable a España, después de 
que su compañero de Interior, Jorge Fernández Díaz, haya abierto la puerta a regular 
la prohibición del burka en espacios públicos en el marco de la nueva Ley de 
Seguridad Ciudadana. Gallardón ha subrayado que es conveniente analizar dos 
parámetros a la hora de estudiar la aplicación de cualquier medida sobre esta cuestión 
y ha avisado de que el "primero y más importante" radica en que se garanticen los 
derechos de la mujer. Reflexión del legislador "Si se llega a una conclusión razonable 
y meditada de que la imposición de determinadas prendas de vestir significa una 
limitación de los derechos de la mujer, debe ser objeto de reflexión por parte del 
legislador", ha indicado. La segunda, según ha dicho, se refiere "estrictamente" a 
materia de seguridad y no afecta "única y exclusivamente" al burka. En este sentido, 
ha señalado que son "numerosas" las situaciones en que los ciudadanos tienen la 
obligación de identificarse por existir un riesgo. "Donde tal cosa ocurra, esta claro que 
me da igual que sea el burka como un casco integral de una moto, evidentemente no 
podrán estar autorizados por las autoridades", ha zanjado. Al ser preguntado si 
España podría aplicar medidas como las de Reino Unido para impedir el regreso de 
yihadistas, Gallardón ha respondido que hay medidas cautelares que se pueden 
aplicar en frontera a extranjeros pero no a nuestros nacionales y ha recalcado que la 
seguridad de los españoles queda garantizada con políticas de prevención y siempre 
que haya indicios fundados de criminalidad. 
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EL PAIS 
OPINIÓN 
Lo que ofrece el Estado Islámico 
FERNANDO REINARES  
En abril de 2013 fue cuando se produjo la ruptura entre Al Qaeda y una de sus dos 
ramas territoriales en la región de Oriente Próximo, la organización yihadista cuyos 
antecedentes se remontan a 2004 y que el pasado mes de junio adoptó el nombre de 
Estado Islámico (EI). Desde entonces, esta última sobrepasa con creces a la primera 
en la movilización de seguidores y el reclutamiento de militantes o colaboradores, 
dentro y fuera de aquella región del mundo, en países con poblaciones 
predominantemente musulmanas así como entre las colectividades islámicas que 
existen en el seno de las sociedades occidentales. 
No es sólo un fenómeno observable en redes sociales y canales de Internet. Una gran 
mayoría de los varios miles de yihadistas extranjeros procedentes del norte de África o 
de Europa Occidental que se encuentran actualmente en el escenario común de 
insurgencia que forman Siria e Irak está a las órdenes de Abu Bakr al Bagdhadi, el 
líder del EI, en lugar de estarlo a las de Abu Muhammad al Julani, subordinado de 
Ayman al Zawahiri como dirigente del Frente Al Nusra, la filial en Siria de Al Qaeda. 
Por cierto que Julani fue entrevistado en enero de 2014 para la cadena catarí de 
televisión Al Yazira por Taysir Alouny, ciudadano español de origen sirio a quien la 
Audiencia Nacional condenó en 2005 a siete años de cárcel por colaboración con una 
célula de Al Qaeda desmantelada en nuestro país cuatro años antes. 
Más aún, en la rivalidad que mantiene en estos momentos con Al Qaeda por la 
hegemonía del yihadismo internacional en su conjunto, el EI ha conseguido recabar el 
apoyo de organizaciones yihadistas de relativa reciente aparición, como Ansar al 
Sharia en Túnez y Libia, Ansar Bayt al Maqdis en Egipto o Abu Sayaf en Filipinas. 
Además, ha provocado significativas fracturas en extensiones territoriales de Al Qaeda 
tan afianzadas como Al Qaeda en la Península Arábiga (AQPA) o Al Qaeda en el 
Magreb Islámico (AQMI), e incluso escisiones en entidades asociadas con aquella 
estructura terrorista de la importancia de Therik e Taliban Pakistan. 
Sin embargo, la realidad es que el EI y Al Qaeda comparten ideología y fines. A ambas 
es común la misma versión fundamentalista y belicosa del islam que se denomina 
salafismo yihadista. Ambas coinciden también en un mismo objetivo último declarado, 
que no es otro que el de extender por la fuerza la observancia de esa religión, en su 
expresión más excluyente y rigorista, sobre el conjunto de la humanidad y reinstaurar 
el califato —una suerte de imperio político panislámico— sobre el conjunto de 
territorios en los que rigen o han regido alguna vez, desde el siglo VII, las 
estipulaciones plasmadas en el Corán. ¿Dónde está pues la diferencia? 
Para empezar, la diferencia está en que el EI, ante su población de referencia, por otra 
parte la misma de Al Qaeda, presenta como resultados lo que para esta última siguen 
siendo aspiraciones. Mientras que el EI controla amplias franjas de Siria e Irak, Al 
Qaeda central se encuentra recluida desde 2002, bajo la protección de islamistas 
radicales, en las áreas tribales de Pakistán, AQPA tiene muy limitado su espacio de 
influencia en Yemen y AQMI fracasó en mantener el condominio que durante 2012 
instauró, junto al Movimiento por la Unicidad y la Yihad en África Occidental y a Ansar 
al Din, en el norte de Malí. 
Mientras que Al Qaeda pretende, desde al menos mediada la década de los noventa, 
restablecer el califato, el Estado Islámico lo ha proclamado en la práctica —aunque 
administrativamente delimitado entre Alepo y Diyala— y ha convertido a su propio líder 
en el nuevo califa que reclama autoridad política y religiosa sobre todos los 
musulmanes del planeta. Poco importa que los dirigentes de aquella insistan una y 
otra vez en que aún no se dan las condiciones favorables para crear y consolidar el 
califato. Habiéndose anticipado en ello y disponiendo de una base territorial donde 
ejerce poder y que otorga credibilidad a su propaganda, al EI se le atribuyen un éxito y 
unas expectativas de éxito que le son negadas a Al Qaeda. 



A este respecto, unas palabras de Osama Bin Laden, quien fuera fundador y emir de 
Al Qaeda hasta su abatimiento en Abbottabad, Pakistán, en mayo de 2011, permiten 
aprehender con particular rotundidad lo que, en definitiva, tiene o se percibe tiene el EI 
que en estos momentos no tiene o se percibe no tiene aquella. En noviembre de 2001, 
apenas dos meses después de los atentados de Nueva York y Washington —de los 
que ahora se cumplen 13 años—, dirigiéndose a unos partidarios suyos reunidos en la 
localidad afgana de Kandahar, afirmó: “Cuando la gente ve un caballo fuerte y un 
caballo débil, preferirá el caballo fuerte”. 
Ese éxito y esas expectativas de éxito atribuidas al EI refuerzan extraordinariamente 
las motivaciones individuales para la implicación en actividades yihadistas basadas en 
criterios de racionalidad. Este tipo de motivaciones se interiorizan mediante el proceso 
de radicalización, a lo largo del cual se adquieren las actitudes y creencias propias del 
salafismo yihadista, que justifican en términos tanto morales como utilitarios el uso de 
la violencia y el terrorismo, supuestamente para defender y expandir el islam. Al 
Qaeda ha subrayado la utilidad del terrorismo en relación con, por ejemplo, las 
consecuencias económicas o políticas que imputa a atentados tan letales como los del 
11-S o el 11-M, pero la brutal implantación del califato hecha por el EI está superando 
esas y otras manifestaciones. 
El EI tampoco deja de fomentar, con su narrativa y con sus actos, un acendrado odio 
hacia quienes cataloga como infieles o apóstatas. Ni cesa en el empeño de trocar en 
sentimientos de humillación asociados con la condición islámica las injusticias y las 
frustraciones que por otras razones aquejan a grandes segmentos de las poblaciones 
musulmanas. Estas pasiones inducidas agitan en estos momentos, mucho mejor de 
cuanto lo viene haciendo Al Qaeda, las motivaciones emocionales para contribuir a la 
yihad neosalafista que hace suya la minoría —eso sí, estadísticamente más que 
significativa— de musulmanes radicalizados, principal pero no exclusivamente 
jóvenes, una porción de los cuales termina optando por la militancia. 
En nuestro entorno europeo, la movilización yihadista relacionada con el EI afecta 
mucho más a naciones como por ejemplo Francia, Reino Unido, Alemania, Bélgica o 
Países Bajos, donde la población musulmana está básicamente compuesta por 
descendientes de inmigrantes procedentes de países islámicos, las llamadas 
segundas o incluso terceras generaciones. Ello sugiere que dicha movilización incide 
muy especialmente sobre jóvenes que atraviesan por una crisis de identidad. A este 
respecto también, la nación del islam a que tanto ha apelado Al Qaeda es un marco 
menos atractivo para resolver en clave yihadista ese tipo de crisis que la adscripción al 
califato propuesta por el EI. 
En suma, lo que Al Qaeda central y sus extensiones territoriales ofrecen a jóvenes 
musulmanes radicalizados o vulnerables a la radicalización es pertenecer a una 
organización yihadista que, aunque degradada en su núcleo, mantiene capacidades 
operativas nada desdeñables en determinadas áreas del mundo islámico y persigue la 
restauración del califato. Lo que el EI ofrece a esos mismos individuos es algo más. 
Les ofrece nada menos que formar parte de una sociedad yihadista, de un califato con 
territorio reducido pero al que sus arquitectos logran dar visos de expansión, de un 
orden social y político en el que reiniciar sus vidas, incluso emigrando en familia, con 
un nuevo significado y una nueva identidad colectiva en la que reconocerse a sí 
mismos y ser reconocidos por los demás. 
Fernando Reinares es investigado 
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NACIONAL 
Pedro Morenés: “Los españoles ven un tanto lejana la amenaza yihadista” 
EL PAÍS Madrid  
El ministro de Defensa, Pedro Morenés, ha afirmado esta mañana que la sociedad 
española tiene una "posición un tanto lejana" de la amenaza yihadista, que en estos 
momentos golpea especialmente a países como Siria e Irak. En una entrevista en la 
cadena Cope, el ministro ha explicado que "esta visión" de los asuntos que afectan la 
seguridad y defensa, es producto de los años de paz y de que España no ha estado 
involucrada directamente en los conflictos bélicos mundiales. 
Morenés ha asegurado que España ha sufrido el terrorismo de ETA, así como el 
islámico con el 11-M, pero ha destacado: "Parece que se nos ha olvidado, y eso que 
fue hace poco tiempo". El ministro ha agregado al respecto que "la sociedad española 
en comparación con las sociedades sajonas, que tienen el tema de la seguridad 
vinculado a su día a día, no quiere mirar los riesgos y amenazas" que la rodean.  
Sobre la reunión de la OTAN celebrada la semana pasada, en la que se abordó la 
amenaza del llamado Estado Islámico (EI) en su avance en Irak y Siria, Morenés ha 
resaltado que España "está involucrada en la lucha contra la yihad" en países como 
Afganistán, Líbano, Somalia o Malí. En el caso de Siria e Irak, el Gobiernoesperará 
una resolución en firme de la OTAN. 
"Lo importante es saber qué va a ocurrir exactamente, las actuaciones de la OTAN, y 
ahí España, que comparte la amenaza y la convicción de que hay que luchar contra 
ella, tomará las medidas oportunas y hará lo que tenga que hacer', ha asegurado. 
Igual que avanzó el viernes el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, Morenés, ha 
afirmado que el Gobierno esperará a conocer la posición que adopta la Alianza y ha 
recordado los "antecedentes" del año pasado en el caso de Siria, cuando se habló de 
una operación armada a raíz del uso de amas químicas por el régimen y finalmente se 
dio marcha atrás. 
En todo caso, ha dejado claro que España contribuirá "por convicción" y porque el 
terrorismo yihadista es el "factor más desestabilizador" a corto y a largo plazo. 
Preguntado sobre el procesamiento de un grupo de militares por un caso de fraude en 
el Ejército del Aire, Morenés ha lamentado los hechos sin entrar en detalles y ha 
destacado que las Fuerzas Armadas "son las más interesadas en erradicar de su 
seno" los asuntos. Según una información de El Mundo, 45 oficiales y suboficiales del 
Ejército del Aire han sido procesados por supuestos delitos contra la Hacienda militar, 
ya que supuestamente reclamaban una indemnización por falsos traslados de 
residencia. 
Además, ha lamentado que "las actuaciones heroicas de otros miembros de las 
Fuerzas Armadas no tengan la misma repercusión en los medios". "A veces somos 
injustos no tanto porque los califiquemos mal sino porque los tenemos olvidados", ha 
dicho. 
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INTERNACIONAL 
El islam en América 
ANTONIO NAVALÓN  
La actualidad no se puede conjugar en tiempo pasado. Las situaciones de las que 
somos testigos hoy hay que describirlas con la frialdad con la que suceden, por más 
dramáticas e inexorables que parezcan. 
Estamos asistiendo al germen de un horror colectivo producido por la diabólicamente 
inteligente estrategia del Estado Islámico. Sus ejecuciones -que, debido a la era de las 
comunicaciones se ven en todo el mundo- nos llevan de manera inevitable a volver los 
ojos hacia la realidad de la comunidad de ascendencia árabe y musulmana en 
América Latina. 



En 2010, más de 20 millones de personas originarias de Oriente Próximo vivían en 
países latinoamericanos. En Brasil había 10 millones, de los cuales 8 eran de origen 
libanés, casi el doble de la población de Líbano que ascendía a poco más de cuatro 
millones. 
Tres países han nutrido las comunidades árabes en la América que no habla inglés: 
Líbano, Siria y Palestina. Los tres resumen los conflictos más dramáticos que se dan 
no sólo entre árabes y judíos sino también entre árabes y árabes. A la vez, son los tres 
territorios por donde atraviesa el único camino posible para lograr la paz interna en el 
mundo islámico. 
Tras el 11 de septiembre de 2001, los estadounidenses parecieron olvidar que los 
terroristas habían entrado de manera legal en su país. Su memoria borró que quienes 
volaron las Torres Gemelas gastaron miles de dólares en aprender a desviar el rumbo 
de un avión para estrellarlo contra el corazón del orgullo estadounidense. 
Las Torres se derrumbaron y la historia del mundo cambió. Resulta inexplicable que, 
en vez de un mea culpa por la ineficacia del aparato de seguridad estadounidense, 
una de las reacciones más virulentas fuera cerrar todas las fronteras. Especialmente 
las de México y Canadá, como si la destrucción hubiera partido del cruce clandestino 
de las fronteras geográficas, no de las ideológicas. 
Con o sin razón, se comenzó a investigar la bitácora de llegadas a los aeropuertos 
fronterizos de supuestos terroristas árabes que presuntamente intentarían entrar en 
Estados Unidos desde los países vecinos. 
La población de origen árabe o de fe musulmana en Latinoamérica no ha ofrecido 
ninguna evidencia que permita saber cómo operan en la región los yihadistas, que 
cuentan en sus filas con más de 2.000 extranjeros, en su mayoría británicos, 
franceses, alemanes y españoles. 
Esta comunidad no ha dejado de crecer en los últimos años. Por ejemplo, en Argentina 
había en 2004 unas 700.000 personas de ascendencia árabe, ahora la cifra asciende 
a más de 3.5 millones, o en Venezuela donde han pasado de 90.000 a más de 
600.000. 
Durante años el Irán de los ayatolás ha sido el principal sospechoso del terrorismo 
islámico, financiando y apoyando al grupo libanés Hezbolá. Ahora la teocracia chií, 
ante la brutalidad del yihadismo de matriz suní del Estado Islámico, aparece como un 
factor de estabilidad. 
En este contexto hay preguntas inquietantes que responder: ¿Cuántos mexicanos, 
brasileños, centroamericanos están en el proceso de captación de los yihadistas?¿Por 
qué Latinoamérica carece de los mecanismos de defensa predictiva que le permita 
saber cuántos hispanos pueden integrar ese yihadismo que está alterando todas 
nuestras certidumbres? 
No es ya de recibo seguir satanizando sin pruebas a ciudadanos latinoamericanos por 
el 11-S, pese a la estrambótica relación que estableció el desaparecido Hugo Chávez 
con el también políticamente desaparecido Ahmadineyad. De hecho el vuelo entre 
Teherán y Caracas aún se mantiene con una periodicidad regular aunque no se sepa 
a qué se dedican sus pasajeros. 
El atentado con coche bomba contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) 
en 1994 en Buenos Aires -del que la justicia argentina culpa al régimen iraní- fue la 
primera alerta del terrorismo islámico en el continente. Un territorio ideal, dado su 
profundo desajuste social y la violencia criminal del narcotráfico para empezar una 
campaña de reclutamiento de yihadistas. 
Por ello, inquieta pensar en las consecuencias que podría acarrear el aumento de una 
comunidad islámica radical en una zona dominada y entrenada por sicarios. El 
terrorismo es una de las mayores preocupaciones mundiales, pero el cierre de 
fronteras, sin el acompañamiento de un programa de vigilancia y desarrollo regional, 
no logrará evitar el peligro. 
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“Que Hamás utilice escudos humanos, no autoriza a Israel a dispararlos” 
PATRICIA R. BLANCO Madrid 
 “En ninguna ofensiva anterior, el nivel de destrucción había sido tan brutal”. Antonio 
Zubillaga, responsable de protección de derechos de la Organización de Naciones 
Unidas para los Refugiados (UNRWA) en Gaza, fue testigo de los bombardeos 
durante la Operación Margen Protector, que el Ejército de Israel lanzó contra Hamás 
en la Franja, entre el 8 de julio y el 26 de agosto. “Cuando empezaron los ceses al 
fuego fallidos en las últimas semanas, la gente salía a la calle y pensaba que todo se 
había acabado, pero a la noche siguiente el bombardeo era mucho más fuerte y la 
gente llegaba y nos decía ‘no me queda otra más que morir, lo que no sé es dónde y 
cuándo”. 
Como consecuencia de los ataques, Gaza ha perdido, según Zubillaga,sus 
infraestructuras físicas. “Se han destruido la única planta eléctrica que hay en Gaza, 
toda la infraestructura de agua y la de saneamiento. Así que todo está lleno de aguas 
sucias y fecales y el mar está contaminado, explica el trabajador de UNRWA. Según 
los recuentos de la ONU, 20.000 casas han sido derruidas, “lo que significa que unas 
100.000 personas, a una media de cinco personas por casa, no tienen dónde ir una 
vez que han terminado las hostilidades”, añade. 
Pero hay un tercer nivel de destrucción, el del tejido social. “Han muerto familias 
enteras, así que hay niños, niñas y ancianos que se han quedado solos”, lamenta 
Zubillaga. La UNRWA calcula que “hay 143 familias en las que han muerto al menos 
tres de sus miembros”, durante 50 días de conflicto en los que han fallecido 2.138 
palestinos -490 menores- y 70 israelíes.  
Las instalaciones de la ONU no se han librado tampoco de la devastación. Al menos 
100 edificios “sufrieron daños colaterales”. “Significa que la instalación no fue atacada 
directamente, pero no dice nada sobre la gravedad, porque muchas de estas 
instalaciones quedaron completamente destruidas”, aclara el responsable de derechos 
de la UNRWA. 
Además, según puntualiza Zubillaga, cinco escuelas con refugiados “fueron atacadas 
directamente, y en tres de ellas hubo muertes de civiles y de personal de la ONU, en 
total, 40 fallecidos”. El Ejército de Israel se justificó “diciendo primero que no habían 
sido ellos, luego dijo que podía haber sido Hamás y por último que les habían atacado 
desde dentro”. Pero, para Zubillaga, ninguna explicación es válida: “En ninguna 
escuela encontramos indicios de que se estuviera disparando o de que hubiera 
miembros de Hamás o de cualquier otra facción armada palestina”, defiende el 
trabajador humanitario, que cada día informaba al Ejército de Israel de la posición 
exacta de las instalaciones de la ONU. Sin embargo, recuerda, “encontramos armas 
almacenadas en tres escuelas donde no había civiles y se lo comunicamos al Ejército 
de Israel”. 
Zubillaga colabora ahora recopilando información para buscar responsabilidades. 
“1.500 civiles han muerto en Gaza y no puede haber impunidad”, denuncia. Según el 
trabajador de la UNRWA “ha habido una violación permanente de los derechos de los 
palestinos”, aunque, según admite, las dos partes del conflicto han violado los 
derechos humanos, por ejemplo, en la alteración del principio de distinción, que exige 
diferenciar entre civiles y no civiles en una acción militar. También han sido violados 
los principios de proporcionalidad, es decir, responder a un ataque con una intensidad 
similar, y de precaución, para minimizar los daños colaterales. “El atentado contra la 
población civil más claro es el desplazamiento forzado de la gente, que llegó a un pico 
de 300.000 personas, entre los palestinos registrados en los albergues de la ONU, 
aunque se calcula que había 200.000 más, y eso, en una población de 1,8 millones de 
personas, es una absoluta barbaridad”. 
Zubillaga admite que Hamás ha utilizado en ocasiones a la población civil como 
escudos humanos y que ha disparado sus cohetes desde zonas densamente 
pobladas. Pero el delito de la organización islamista, sostiene, “no autoriza a Israel a 
disparar a la población civil”. “En el derecho internacional no existe el principio de 



reciprocidad, es decir, que si yo hago una cosa mal no te autorizo a ti para hacer otra 
cosa mal”, defiende el experto. Y pone un ejemplo: “¿Qué haría Israel si uno de los 
famosos túneles de Hamás sale a una escuela con 500 niños israelíes y se pone a 
disparar? ¿Bombardearía y mataría a los 500 niños? Obviamente no”. Entonces, se 
pregunta, “¿por qué sí en Palestina?”. 
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SOCIEDAD 
Los teólogos de la Juan XXIII piden a Francisco reformas radicales 
JUAN G. BEDOYA Madrid  
"Si la reforma de la Iglesia se hace de espaldas a los marginados, estará siendo infiel 
a sus orígenes y a los pobres, y si no es paritaria e inclusiva, se alejará del movimiento 
de Jesús". Con esta contundencia se expresa el manifiesto aprobado por el 34 
congreso de la Asociación de Teólogos y Teólogas Juan XXIII. Consideran la reforma 
necesaria, pero la piden "radical", para ser coherente con el fundador cristiano y con 
"los desafíos de este tiempo". Con la esperanza puesta en el papa Francisco, los 
teólogos proclaman, además, que la reforma "requiere la práctica de la democracia, el 
reconocimiento y ejercicio de los derechos humanos, entre ellos los derechos sexuales 
y reproductivos, así como el gobierno sinodal con la participación del laicado, que es la 
base de la Iglesia, para así superar la incoherencia vaticana de defender los derechos 
humanos y la democracia en la sociedad y no aplicarlos en su seno".  
El mensaje del congreso de la principal organización de teólogos españoles se inicia 
con una pregunta: ¿Fundó Jesús la Iglesia? Responde el manifiesto: "Lo que puso en 
marcha Jesús fue una comunidad de iguales, un movimiento de hombres y de 
mujeres, que le acompañaron y se comprometieron en la construcción del Reino de 
Dios. Dicho movimiento continuó en las comunidades cristianas con responsabilidades 
compartidas y especial protagonismo de las mujeres. En ellas se tomaban las 
decisiones con la deliberación de todos sus miembros y se tenía como ideal la 
comunidad de bienes. Con el paso del tiempo este ideal fue desdibujándose hasta 
desembocar en una Iglesia aliada con el poder, clerical, piramidal y patriarcal, si bien 
hubo siempre colectivos que trabajaron por la reforma y el retorno al ideal evangélico 
de vida". 
Más contundente que el manifiesto, el teólogo que desarrolló este tema en una larga 
ponencia, Federico Pastor, dijo: "Jesús puso en marcha una comunidad igualitaria de 
seguidores y seguidoras, no fundó la Iglesia tal como posteriormente se organizó, es 
decir, jerárquica, patriarcal, clerical, aliada con el poder, confesionalizadora de la 
sociedad e imperial". 
Como consecuencia de esa posición,los teólogos de la Juan XXIII creen que la 
reforma de su Iglesia ha de traducirse en el respeto a la laicidad, la crítica del poder y 
el compromiso con los sectores más vulnerables. Con palabras de Francisco, añaden 
que también debe producirse una permanente denuncia del neoliberalismo, que este 
papa ha calificado, textualmente "injusto en su raíz porque fomenta una economía de 
exclusión, una globalización de la indiferencia, una nueva idolatría del dinero, un 
medio ambiente indefenso ante los intereses del mercado divinizado, y una 
incapacidad para compadecernos ante los clamores de los otros". 
El sacerdote y ex defensor del Pueblo en Andalucía, José Chamizo, había expresado 
antes algunas decepciones del presente eclesiástico romano. "La Iglesia es divina en 
su dimensión religiosa, pero pecadora en la administración humana. Los curas jóvenes 
son más viejos que nosotros y tienen un concepción funcionarial del sacerdocio", dijo. 
Sobre la figura del pontificado, tan discutida entre las iglesias populares, José María 
Castillo, exjesuita y el primer teólogo español distinguido con un doctorado Honoris 
Causa por una Universidad civil, la de Granada, se mostró optimista porque, pese a 
que "Francisco es considerado un bicho raro por buena parte de la Curia y del clero 



vaticano, a este papa le interesa más el Evangelio que la religión". Añadió que 
conviene mantener el papado como última instancia a la que recurrir, como punto de 
encuentro y ámbito de coordinación, pero que hay que "recuperar el gobierno sinodal, 
que estuvo vigente durante los diez primeros siglos de la Iglesia con participación de 
los laicos". 
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EL MUNDO 
NACIONAL 
El Ayuntamiento de Vigo recurre el derribo de la Cruz de los Caídos 
MARCOS SUEIRO Especial para EL MUNDO Santiago 
El alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero, ha anunciado este lunes que el 
Ayuntamiento ha recurrido la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Número 2 de 
Vigo que ordena derribar la Cruz de los Caídos levantada en 1962 para honrar a los 
"caídos por Dios y por España". 
La decisión municipal de agotar la vía judicial y no ejecutar la sentencia, según el 
alcalde, es consecuencia de la norma no escrita de agotar todas las instancias 
judiciales. Según ha dicho este procedimiento tiene un curso "exactamente igual que 
hacemos con todos los procedimientos. No es ninguna excepción". 
Abel Caballero, ex ministro de Felipe González y alcalde de la mayor ciudad de 
Galicia, ha querido restar importancia a la polémica y ha negado que la cruz de doce 
metros sea un monumento franquista. En este sentido ha recordado el acuerdo 
adoptado por unanimidad de los grupos políticos en el año 1981 por el que se retiraron 
las leyendas y signos de la dictadura. 
En todo caso, y reiterándose en su decisión, el alcalde del PSOE ha recalcado que en 
Vigo no hay ahora ningún símbolo franquista: "Ni uno. Todos se han retirado y se ha 
rendido homenaje a los represaliados". 
Fuentes de la alcaldía consultadas por EL MUNDO recuerdan que el pasado 27 de 
agosto se organizó un homenaje institucional a los alcaldes de Vigo 
y Lavadores fusilados en 1936 y el PSdeG-PSOE de Vigo y la UGT organizan el 1 de 
mayo un homenaje a los represaliados durante el franquismo. 
La intención del alcalde socialista de Vigo es cerrar cuanto antes este asunto. Y es 
que según ha podido saber este diario, el regidor quiere darle a la cruz "un sentido 
ecuménico político" y convertirlo en un signo visible de concordia. 
En todo caso la decisión del alcalde socialista no satisface a laAsociación para la 
Recuperación de la Memoria Histórica y al resto de partidos de izquierda que le han 
pedido la ejecución inmediata la sentencia que por otra parte ya ha sido recurrida. 
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INTERNACIONAL 
Sacrificio cristiano para detener al Estado Islámico 
FRANCISCO CARRIÓN Especial para EL MUNDO Dohuk (Irak) 
Cuando los bárbaros del Estado Islámico desenvainaron la espada,los cristianos 
pusieron tierra por medio. El pasado junio, con la caída de Mosul, inauguraron una 
diáspora que les ha convertido en eternos fugitivos. Miles de fieles permanecen 
varados en edificios a medio construir en el Kurdistán iraquí con el punzante 
desasosiego del invierno que se avecina. Otros estrenan vida en Europa, lejos de un 
horror que todavía duele. Y un pequeño escuadrón de hombres, cansado de poner 
siempre la otra mejilla, ha renunciado a huir y se enfrenta a los verdugos que han 
devastado sus pueblos; saqueado sus casas y sajado varios milenios de arraigo. "Lo 
perdimos todo. Muchos optaron por emigrar pero las tropelías que padecimos 
terminaron convenciendo a algunos de la necesidad de defender nuestra tierra y 
nuestro pueblo", narra a EL MUNDO el cristiano Odisho Yusef, ex soldado del ejército 
iraquí. A sus 58 años, lidera un batallón de combatientes cristianos asirios que se 
hacen llamar "Dwekh" (los que se sacrifican, en la vetusta lengua asiria). "Somos un 
pequeño ejército que integran cristianos procedentes de distintos lugares de la 
provincia de Nínive. Tomar las armas no fue una decisión fácil pero no había más 
remedio que ser realistas",arguye su cabecilla. 
Hasta ahora la menguante minoría cristiana -en la última década más de un millón de 
creyentes ha abandonado Irak- había rehuido la posibilidad de establecer un grupo 



armado propio. La ofensiva de los extremistas -que ha expulsado a varios cientos de 
miles de cristianos; confiscado sus propiedades y ocupado iglesias y monasterios- ha 
impuesto un cambio de estrategia. "Hemos armado a unos 40 hombres que se han 
desplegado en el frente de Dohuk (a unos 80 kilómetros de Mosul). Queremos 
lanzar un mensaje a nuestra gente. No es momento de exilios. Es tiempo de defender 
nuestra tierra", declara a este diario Emanuel Khoshaba, secretario general del Partido 
Patriótico Asirio, una de las formaciones cristianas que opera en la región autónoma 
del Kurdistán. "Todas las armas han sido adquiridas por el partido y los jóvenes que se 
han alistado han sido entrenados por ex oficiales del ejército iraquí", detalla el 
político. La compra de arsenal ha sido sufragada por la diáspora que observa la 
tragedia desde Europa o Estados Unidos. 
'Nuestro grupo es solo de defensa' 
El aún diminuto pelotón -que, según Khoshaba, trabaja para acoger a nuevos 
voluntarios- coopera con los "peshmergas" (tropas kurdas) en los pueblos de mayoría 
cristiana conquistados por los yihadistas en la provincia de Nínive. "Nuestro grupo es 
solo de defensa. Velamos por áreas liberadas como Talessfek y alrededores", aclara 
Yusef. Los combatientes cristianos han arrumbado el recelo inicial hacia los 
uniformados kurdos, que a principios de agosto se retiraron de los poblados cristianos 
a su cargo dejando vía libre a la llegada de los extremistas. "Es cierto que se 
marcharon pero ahora estamos luchando codo a codo", apunta Khoshaba. 
El experimento bélico ha desempolvado el recuerdo de las milicias cristianas que 
florecieron durante la guerra civil libanesa. Los partidos asirios recibieron 
recientemente la visita de representantes de las Fuerzas Libanesas, un grupo armado 
cristiano reconvertido en movimiento político. Y una delegación de funcionarios 
libaneses también discutió con las autoridades kurdas la posibilidad de armar a los 
cristianos iraquíes. El estamento castrense del Kurdistán barrunta incluso la creación 
de una unidad de soldados cristianos bajo el mando de los 'peshmergas'. "No 
queremos formar una milicia. Queremos seguir cooperando con los 
'peshmerga' y necesitamos recibir con premura apoyo de la Unión Europea y Estados 
Unidos", concluye el líder de la formación cristiana, partidario de que la comunidad 
cristiana pueda regresar a sus hogares con protección internacional. 
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Francisco 'jubila' un arzobispo acusado de encubrir a pederastas 
IRENE HDEZ. VELASCO Corresponsal Roma 
El cardenal Sean Brady, acusado desde hace tiempo de encubrir a sacerdotes 
pederastas, ya no es arzobispo de Armagh. Francisco ha aceptado este lunes 
mismo su dimisión, que como manda la normativa los obispos están obligados a 
presentar al Papa al cumplir los 75 años. El pontífice suele esperar por lo general 
algunos meses (si no años) antes de aceptarla, pero en este caso no lo ha sido así. 
Francisco, que desde que en marzo de 2013 se convirtió en Papa,está llevando a 
cabo una tarea de limpieza en todos los frentes,ha accedido inmediatamente 
a jubilar a Brady. 
En marzo de 2010, tras la publicación del informe Murphy realizado por el Gobierno 
irlandés que reveló al menos 400 casos de abusos sexuales y físicos cometidos 
por sacerdotes irlandeses contra menores de edad en los últimos 30 años, el nombre 
de Brady ya se vio enfangado. Pero fue sobre todo, un documental de la BBC el que 
en 2012 sacó a relucir que en 1975 había caído en manos del ya arzobispo emérito de 
Armagh la lista con los nombre y las direcciones de los niños que, según una 
investigación interna realizada por la Iglesia, estaban siendo víctimas de abusos 
sexuales por parte de un sacerdote llamado Brendan Smyth. Brady no hizo nada para 
tratar de poner fin a esos abusos. Al trascender la noticia muchos -incluidos varios 



sacerdotes- pidieron su dimisión como arzobispo de Armargh, pero él se negó a 
renunciar. Hasta ahora que ha cumplido 75 años. 
Brady fue uno de los cardenales que fueron objeto de feroces críticas por participar 
en el cónclave en el que fue elegido Francisco a pesar de estar implicados en casos 
de corrupción. A partir de ahora al frente de la diócesis de Armagh estará monseñor 
Eamon Martin. 
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ABC 
LOCAL 
La joya de un proyecto escolar 
R.C.M. / CÓRDOBA 
Esta semana, con motivo de la apertura del curso 2014-2015 y la inauguración del 
nuevo colegio de la Trinidad, será el momento de echar una mirada al pasado y 
analizar la evolución que ha seguido el centro que puso en marcha hace 50 años el 
párroco Antonio Gómez. Sólo así se podrá comprender por qué tanto el personal del 
flamante edificio educativo como sus alumnos y padres y las miles de personas que 
han pasado en el último medio siglo por sus aulas se refieren a este «macrocolegio» 
como la «joya» del proyecto. Sus 7.800 metros cuadrados construidos o los cerca de 
9.000 metros cuadrados de superficie sobre los que se asienta podrían hablar por sí 
solos, pero su «grandeza» es aún mayor al tomar como referencia el origen, dos 
centros (Trinidad I y Trinidad II) radicados en el Casco Histórico y, por tanto, sin 
apenas margen de crecimiento ni modernización. 
La actividad en el colegio de la Trinidad es aún más frenética que en cualquier otro 
centro de Córdoba. Cuando ABC visita las instalaciones, sólo quedan unos días para 
su apertura (mañana arrancan Infantil y Primaria) y todo son flecos que rematar, pero 
a ello hay que sumarle todo lo que conlleva la puesta en marcha de un edificio 
absolutamente nuevo. Su directora, Carmen Bujalance, alude precisamente al 
«intenso trabajo» realizado. El centro, de la Obra Pía de la Santísima de la Trinidad 
(integrada en la Fundación Diocesana de Enseñanza Santos Mártires de Córdoba), ha 
requerido un desembolso próximo a seis millones de euros y ha requerido cerca de 
tres años de trabajo. No hay que olvidar en este repaso a las cifras que acompañan al 
proyecto que las obras sufrieron un parón de un año como consecuencia de las 
condiciones del terreno sobre el que se levanta, un contratiempo que provocó que el 
colegio no abriera —como estaba previsto— en septiembre de 2013. 
Este retraso, sin embargo, es ya «parte del pasado» y una mera anécdota que no 
rompe lo más mínimo la ilusión de la comunidad educativa de la Trinidad. Hoy 
«admiran» su centro como un edificio que muchos creían poco menos que una 
quimera hace sólo unos años. Bujalance lo muestra con orgullo en una visita guiada 
para ABC. Una planta baja y dos en altura, aparte de amplias zonas deportivas al aire 
libre y una vanguardista capilla componen este complejo educativo. 
El vestíbulo de entrada, amplio, luminoso y nada que ver con los de los centros 
Trinidad I y II, sirve de digna tarjeta de presentación para el nuevo colegio. Al fondo, 
un patio con varios bancos de piedra que pretende convertirse en una zona de recreo 
«tranquila» para los alumnos. Una de sus alas alberga la zona de despachos y 
administración. Otra llama la atención por su colorido. Se trata de los espacios de 
Educación Infantil —separados por colores: amarillo (3 años), rojo (4 años) y azul (5 
años)— y con un patio propio que está reforzado con una estructura antigolpes. El 
polideportivo, sede central de la Escuela Deportiva Diocesana Santos Mártires, el 
comedor, las cocinas y la cafetería completan esta planta inferior techada. En el 
exterior, cuatro pistas deportivas y la capilla se sitúan en el espacio más próximo al 
Parque Cruz Conde. Sus dos plantas en altura acogen todo el aulario para el resto de 
enseñanzas. 
El nuevo Trinidad, en cifras globales, dispone de una capacidad para 865 alumnos, 
200 más que la suma de los Trinidad I y II, y en él se impartirá en régimen concertado 
las enseñanzas de Educación Infantil, Primaria y Secundaria y en régimen privado 
Bachillerato y dos ciclos formativos de Grado Superior (Educación Física e Infantil). 
Todas las aulas se encuentran equipadas con las últimas novedades en materia 
educativa como son los proyectores interactivos táctiles y las pizarras digitales, a la 
vez que ofrece red wifi, que podrá ser utilizada por todos los alumnos bajo supervisión 
de un sistema de filtrado de contenidos. 
La magnitud del proyecto no desdibuja, bajo ningún concepto, la perspectiva educativa 
de la Obra Pía de la Santísima Trinidad y, por extensión, de la Fundación Santos 



Mártires. Así lo explica su directora después de mostrar con orgullo las modernas 
instalaciones que tendrá el «honor» de estrenar. «Los objetivos siguen siendo los de 
un colegio católico, así como la formación y evangelización de nuestros alumnos», 
subraya Bujalance. El guía y responsable de la pastoral —«pilar fundamental» del 
centro en términos de la directora— será su capellán, Jesús Linares. 
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«Pidamos a la Virgen que nos haga sensibles a la pobreza que nos rodea» 
D. D. / CÓRDOBA 
La desdicha azota con fuerza a muchas familias cordobesas. Está ahí, rozando a 
quienes, de momento, la han esquivado con éxito. Muchos miran hacia otro lado, 
ignorando una realidad que al obispo de Córdoba, monseñor Demetrio Fernández, le 
ha tocado «profundamente» después de haber mantenido un contacto directo con la 
penuria en sus visitas pastorales. 
Por ello, su petición a María en el día de su festividad en la advocación de la Virgen de 
la Fuensanta, que se celebró ayer, fue dirigida a desear que esta situación cambie: 
«María, danos la sensibilidad para percibir esas bolsas de pobreza, que son fuertes a 
pesar del sobreesfuerzo por parte de todos para acabar con ellas». Y es que, según 
dijo durante la misa que ofició en el santuario de la patrona, «las cosas no cambian 
porque gritemos o pongamos pancartas. La vida cambiará cuando cambiemos 
nosotros, abramos nuestra corazón a Dios en la solidaridad hacia tantos que lo 
necesitan. He conocido a personas que están viviendo circunstancias muy duras y que 
ya llevan heridas en su alma que son imborrables», señaló. 
Ante un templo abarrotado de fieles, el obispo dedicó sus más sentidas palabras hacia 
la Madre, que se erguía rodeada de flores blancas sobre su paso, ante cientos de 
miradas que la elogiaban con bellas palabras. «Lo primero de todo es felicitarla a ella, 
a la Fuensanta, en esta imagen tan tierna y cariñosa. Se acerca a nosotros y nos 
acercamos a ella para recibir su protección», dijo monseñor Fernández. 
Para explicar el importante papel que representa María, el pastor la equiparó con «la 
aurora que anuncia el sol. Cristo es ese Sol que viene a disipar las tinieblas del 
pecado. Pero le precede la aurora, el nacimiento de María, la aurora de nuestra 
salvación». 
La máxima autoridad de la diócesis también quiso disipar los prejuicios que existen 
sobre las fiestas cristianas, «que no son solo de rezar. Cristo es el centro, pero en 
torno a él se confraterniza y estas celebraciones llevan aparejado su jolgorio, su 
folclore. Y así ha sido a lo largo de los siglos», dejando claro el carácter religioso de la 
Velá de la Fuensanta. 
Por otro lado, el obispo también recordó la peligrosa situación que se vive en territorios 
de la República Centroafricana, como Bangassou: «María es la madre de todos los 
hombres y tenemos que ver con los ojos de María a todos los que sufren. Muchos de 
ellos por ser cristianos. La crueldad del terrorismo no conoce fronteras y quiero pedirle 
a la Virgen que desaparezca. Queremos participar en la civilización del amor». 
Un «año intenso» 
Finalmente, monseñor Demetrio Fernández puso de manifiesto que «empieza un año 
intenso» desde el punto de vista religioso. Y es que el 15 de octubre comenzará el Año 
Jubilar Teresiano con el fin de celebrar con solemnidad el V Centenario del nacimiento 
de Santa Teresa de Jesús. 
De esta manera, se concederán las indulgencias propias del jubileo de los santos: 
Indulgencia Plenaria a los fieles verdaderamente arrepentidos, con las condiciones 
acostumbradas (confesión sacramental, comunión eucarística y oración por las 
intenciones del Papa), indicó el obispo. 
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El día grande de los más pequeños 
POR D. D. / CÓRDOBA 
Desde primera hora de la mañana, la plaza del Pocito se convirtió ayer en el punto de 
encuentro de decenas de cordobeses que se acercaron hasta este enclave para 
despedir, hasta el año que viene, a su «feria chica», la Velá de la Fuensanta. Ante el 
santuario que le da nombre a la festividad, las colas para acceder al templo, donde el 
obispo oficiaba la tradicional misa, se mezclaban con el caminar de curiosos que solo 
cruzaban el pórtico de entrada para adquirir algún souvenir de la patrona: estampitas, 
llaveros, velas... Todo un abanico de objetos con la Virgen como protagonista. Ya 
fuera de la iglesia, los populares puestecillos de campanitas ofrecían desde las 
austeras de barro blanco para los más clásicos, hasta otras pintadas en vivos colores. 
El tintineo y el delicioso olor a churros con chocolate vaticinaban una jornada de 
clausura por todo lo alto, en la que los más pequeños fueron los protagonistas, ya que 
ayer se celebró el Día del Niño, con descuentos en las atracciones del 50 por ciento. 
Así, a las 12.00 en punto, los cacharritos aparecieron bajo las lonas que los cubrían. 
Entre los más exitosos, los llamados «voladores», que, mecidos por una leve brisa, 
parecían impacientes por empezar a girar. 
Los tomboleros se afanaban por colocar perfectamente los distintos premios, entre los 
que se apelotonaban muñecos de peluche de todas las formas y tamaños. Tampoco 
faltaban los puestos de turrones, como el de los Hermanos Jiménez, que fue de los 
más madrugadores. A partir de las 13.00 horas, la música ambiental tomó el epicentro 
de la fiesta. El chocolate y los jeringos dieron paso a las cañas y medias raciones. «La 
cosa está muy animada. Parece que el fresquito que está haciendo ha ayudado 
mucho», apuntaban desde detrás de la barra. 
A las 13.30 tuvo lugar la «salmorejá» popular, que congregó a un gran número de 
amantes de este plato cordobés. La fiesta continuó con la actuación de Rafa Galdon y 
Son de Caña. El cierre llegó de la mano de los grupos KBB Dance Group, 
Delicatessen y la banda heavy HST. 
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Tres iglesias de propiedad municipal siguen a la espera de restauración 
LUIS MIRANDA / CÓRDOBA 
Dentro de pocos días, la iglesia de Nuestra Señora de la Merced terminará de resurgir 
de las cenizas a la que llegó en una madrugada de enero de 1978, y con ella Córdoba 
recuperará reconstruida una de las joyas de su patrimonio barroco. La ciudad, sin 
embargo, tiene todavía en la piel la cicatriz de numerosos templos cerrados, unos 
recuperables y otros no, que son testigo de la historia y que todavía esperan el 
momento en que alguien los saque del olvido. Tres son los ejemplos más importantes, 
y nadie vivo ha podido decir que haya conocido en ellos algo que no sea abandono, 
derrumbamientos y oscuridad. Uno de los más relevantes es el convento de Santa 
Clara, cargado de historia y en una de las zonas más bellas y sensibles de la ciudad. 
Fue el primer monasterio femenino de Córdoba tras la conquista cristiana, ya que se 
instituyó en el año 1256, entonces con apenas ocho monjas clarisas. Como pasó con 
la Catedral, se construyó sobre una mezquita, que se había levando en el año 976 
sobre una iglesia paleocristiana, llamada de Santa Catalina. 
De su etapa árabe le queda el recuerdo de la torre, que fue alminar y se convirtió en 
campanario. El convento se abandonó en el año 1868, cuando las monjas pasaron al 
convento de Santa Cruz, de su misma orden, y fuea manos municipales. Desde 
entonces ha habido varios intentos por restaurarlo y abrirlo, pero no fructificaron. En 
2006 el Consistorio firmó un convenio con la Fundación Caja Madrid para su 
restauración. Apenas se llegó a unas catas arqueológicas y al estudio del edificio, 
porque no hubo una segunda parte, pese al interés histórico de Santa Clara como 
uno de los más antiguos de la Córdoba cristiana. Hace pocos meses hubo 



desprendimientos de material en la torre y hubo que acometer obras de urgencia para 
evitar el peligro, pero Santa Clara continúa como una joya abandonada en plena 
Judería. 
Muchos han pasado a lo largo de los años ante la iglesia de Madre de Dios y 
conocen su imponente silueta, pero casi nadie conoce su interior. Se construyó en 
los primeros años del siglo XVII bajo la advocación de Nuestra Señora de los 
Remedios y San Rafael, y de hecho la imagen del Custodio de Córdoba sobre el 
frontón triangular es uno de los testimonios de su pasado. Fue una fundación de los 
frailes terceros de San Francisco, tuvo su hermandad, la de la Pasión de Cristo, pero 
su trayectoria empezó a quebrarse en el siglo XIX. El ejército francés lo saqueó al 
entrar en Córdoba en 1808 y robó la plata. 
En 1836, como todos los conventosmasculinos de España, se desamortizó, y la 
trayectoria del edificio desde entonces fue azarosa. En 1862, el Obispado cedió la 
iglesia y el convento al Ayuntamiento para construir allí el asilo municipal, que dirigiría 
el sacerdote Agustín Moreno, pero lo cierto es que el templo quedó vacío y así siguió 
con el paso de los siglos. En los últimos años, el Consistorio negoció con el 
Obispado la devolución de la iglesia, pero se encontró con una condición expresada 
en el acuerdo del siglo XIX: debía devolverla en buen estado, y ahora está en absoluta 
ruina. Hace pocas semanas, el Ayuntamiento contrató una primera obra para estudiar 
cómo puede ser esta intervención que permita al Obispado recuperar este templo. 
En las mismas manos, el Ayuntamiento, está el convento de Regina Coeli, 
abandonado en el siglo XIX y de construcción renacentista, ya que se inició en el 
siglo XIX. La peculiar estructura de las calles que lo rodean, entre los barrios de San 
Andrés y San Pedro, hace difícil contemplarlo, aunque todavía sobreviven varias 
portadas que lo emparejan con otros templos de la época, como Santa Marta. En su 
interior todavía sobreviven varios frescos de gran valor, que podrían añadir belleza 
patrimonial al conjunto cuando se restaure. 
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El templo de San Roque recupera su portada histórica 
L. M. / CÓRDOBA 
La piedra que hoy se ve en muchas iglesias antiguas no fue siempre la estampa que 
presentaron. La cal estuvo encima del material en muchas ocasiones, ya fuera por 
estética o por su carácter antiséptico, que evitaba la propagación de enfermedades. 
Cada cierto tiempo, unas obras de restauración dejan a la vista elementos que 
permanecían ocultos bajo la pintura. 
La última ha sido la iglesia de San Roque, en la calle Buen Pastor, que ha visto aflorar 
su portada original del siglo XVI, en estilo entre el gótico flamígero y el renacentista, y 
que permanecía oculta tras una capa de pintura. La parroquia de la Trinidad, a la que 
pertenece esta pequeña iglesia, había emprendido unas obras en la fachada que han 
dado este resultado. Hasta el momento, la iglesia estaba pintada de amarillo, y la 
portada estaba apenas delimitada por algunas señales en otros tonos. Ahora está a la 
vista toda la piedra, con ornamentación típica de su época. 
También ha salido a la luz una hornacina, que debió de cobijar a alguna pequeña 
imagen en el pasado, posiblemente el titular del templo. Hasta el momento estaba 
tapada por un azulejo, que ahora se ha retirado. También están en el color de la piedra 
los dos escudos que rematan las columnas que enmarcan las puertas del templo. 
San Juan de la Cruz 
Se trata de una recuperación de gran calado para un templo que muestra huellas de 
un pasado muy rico. La iglesia de San Roque la fundó en 1586 San Juan de la Cruz y 
fue la primera de carmelitas descalzos en la ciudad. La orden se marcharía después a 
San Cayetano, entonces a extramuros, y el templo pasó por distintas manos. En las 



últimas décadas se conocía como del Buen Pastor, y estaba en manos de una orden 
femenina. En el siglo XXI recuperó su nombre. 
También recupera su color original una pequeña portada lateral, en el mismo estilo, 
donde está la placa que recuerda la presencia allí del autor del «Cántico espiritual». 
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PROVINCIA 
Septiembre de devoción mariana 
P. J. J. PRIETO Y F. OSUNA / AGUILAR / CABRA 
El 8 de septiembre es, sin duda, un día consagrado a la Virgen en muchas localidades 
de nuestra provincia que celebran de este modo la fiesta de la Natividad. Una variada 
amalgama de nombres que se entremezclan con las raíces más profundas de cada 
población. Para que sirvan de muestra dos claros ejemplos, Aguilar y Cabra. 
Los aguilarenses festejaron durante toda la jornada a su patrona, Santa María del 
Soterraño. A las doce del mediodía el templo que lleva su nombre se abarrotó de fieles 
que celebraron la Solemne Función Principal de cultos. 
Ya por la tarde se llevó a cabo la procesión que llenó de aroma de nardos todas las 
calles que componían el itinerario y que se encontraban profusamente adornadas. No 
podían faltar los representantes de todas las hermandades de Pasión y Gloria así 
como las autoridades locales. El paso estrenaba en esta ocasión cuatro candelabros 
para cada una de sus esquinas y la Virgen lucía su tradicional manto rojo bordado en 
oro. La Banda Municipal de Música Sebastián Valero se encargó de acompañar a la 
patrona. 
La tuna de Aguilar salió al paso en distintos momentos entonando a la Virgen cánticos 
alusivos a su nombre. Un espectáculo de cohetes y fuegos artificiales despidió la 
procesión al filo de la medianoche haciendo realidad, una vez más, la cita que desde 
hace más de 400 años Aguilar tiene con Soterraño. 
La procesión de la Virgen de la Sierra despedía ayer las fiestas mayores de Cabra. 
Fue una jornada festiva que comenzó con la Diana en honor de la Patrona, que 
interpretó la Banda de Música de Cabra por distintas calles del centro y que estuvo 
precedida por la celebración de la Solemne Función Religiosa y la Misa de la Bandera 
en la Parroquia de la Asunción y Ángeles. 
En torno a las 20.30 horas partía de dicho templo el desfile procesional compuesto por 
representaciones de distintas hermandades egabrenses, gremios, autoridades y clero. 
Tal y como viene siendo costumbre, largas filas de devotos se situaron ante el paso de 
la Patrona que para la ocasión estuvo ataviada con un manto rojo carmesí de 
terciopelo bordado en oro, distinto al que lució el sábado durante la apertura del Año 
Jubilar presidida por el Obispo, Demetrio Fernández. 
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NACIONAL 
Vigo rechaza derribar la cruz a los caídos 
L. REYABCESPANA / VIGO 
El Ayuntamiento de Vigo, encabezado por el socialista Abel Caballero, anunció ayer 
que recurrirá ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG) la sentencia 
que lo obliga a derribar la Cruz de Los Caídos que se alza desde 1961 en el monte de 
O Castro, en pleno centro de la ciudad. 
Caballero argumenta que el Consistorio siempre agota la vía judicial antes de ejecutar 
la sentencia. Pero, además, considera que la cruz, de doce metros de altura, ya no 
representa un símbolo de la dictadura. Y es que en 1981, el pleno municipal —por 
unanimidad de todos los grupos— rechazó la petición de derribar la cruz que había 



formulado un año antes el Partido Comunista de Galicia y reconvirtió el monumento en 
un homenaje a todos los caídos en la Guerra Civil, tanto los de un bando como los del 
otro. En base a este acuerdo plenario, un anónimo, a través de la plataforma 
hazteoir.org, solicitó al regidor vigués que impidiese la demolición mediante un 
recurso. «Estamos ante una abusiva sentencia judicial que, de ser aplicada, supondría 
un ultraje a todas las víctimas de la Guerra Civil, que se hallan representadas en ese 
monumento», se plasma en el manifiesto. En apenas un día, la iniciativa consiguió casi 
1.500 firmas. 
Así, el alcalde socialista decidió recurrir el fallo, mientras el PP local acata la sentencia 
pero matiza que «no le molesta» el monumento. Por su parte, el BNG de Vigo no 
entiende el recurso porque alargará en el tiempo «una decisión de sentido común». 
El juez, tras estimar a apelación interpuesta por la asociación viguesa de Memoria 
Histórica condena al Consistorio a que «proceda de inmediato» a tomar las medidas 
oportunas para retirar la cruz de O Castro, al considerarla un símbolo del 
franquismo. La asociación lleva años demandando que se derribe este 
monumento hasta que consiguió que la Justicia atendiese un recurso contra la Junta 
de Gobierno Local, que rechazaba retirar la cruz. 
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Gallardón aboga por regular el burka para «garantizar los derechos de la mujer» 
EFE / MADRID 
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha abogado esta tarde por regular el 
uso del burka y el niqab en España en caso de que su utilización limite los derechos 
de la mujer o no garantice la seguridad de los ciudadanos. 
En rueda de prensa al término de una reunión de trabajo con su homóloga francesa, 
Christiane Taubira, Ruiz Gallardón se ha pronunciado sobre la propuesta del titular de 
Interior, Jorge Fernández Díaz, que el pasado miércoles sugirió la posibilidad de que 
los grupos parlamentarios introdujeran la regulación de estas prendas en el debate de 
la Ley de Seguridad Ciudadana. 
Para Ruiz Gallardón, existen dos parámetros fundamentales a la hora de establecer 
cualquier medida sobre la utilización del burka y el niqab en España: garantizar los 
derechos de la mujer («el más importante», ha apuntado Gallardón) y la seguridad. «Si 
se llega a una conclusión razonable y meditada de que la imposición de determinadas 
prendas de vestir significa una limitación de los derechos de la mujer, eso debe ser 
objeto de reflexión por el legislador», ha explicado. 
En segundo lugar se encuentra el aspecto de la seguridad que, según el ministro, «no 
afecta única y exclusivamente al burka». «Son numerosas las situaciones de riesgo en 
las que existe la obligación de identificarse», ha explicado. 
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EL DÍA 
OPINIÓN 
Se fue el caimán 
SE fue el caimán, aunque este año tuvo menos protagonismo que otras veces. En 
todo caso, acabó la Velá de la Fuensanta y con ella el verano cordobés. Tras la 
polémica previa a la celebración, balances dispares. El PP lo ve bien y los vecinos lo 
ven mal, mientras que el obispo parece contento. La gente, en todo caso, pasó del 
asunto e hizo lo que le vino en gana, como debe ser. Quizá para el año que viene, con 
las elecciones superadas, al fin pueda lograrse que esta fiesta tan nuestra deje de ser 
un arma arrojadiza para convertirse en lo que debe: una cosa de todos con variadas 
sensibilidades y marcada por el respeto mutuo.  
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LOCAL 
El PP considera un éxito la Velá de la Fuensanta a pesar de la crítica vecinal 
MIGUEL SANTOS  
La Velá de la Fuensanta llegó ayer a su fin pero el tumulto de opiniones que han 
generado las variaciones de la fiesta este año sigue vivo tras su clausura. La Velá 
concluyó con la misa ofrecida en la mañana de ayer por el obispo de Córdoba, 
Demetrio Fernández, y la tradicional salmorejá. Las valoraciones no se han hecho 
esperar: desde aquellas que consideran todo un éxito el desarrollo de la fiesta 
este año a las que denuncian la pérdida del sentido lúdico y vecinal de la Velá. 
La decisión del Consejo de Distrito de alejarse de la organización de la fiesta, tras 
varias confrontaciones con el Consistorio, se tradujo en una serie de 
modificaciones que han rodeado de controversia la celebración de la Velá. La 
desaparición del pregón inaugural, la ausencia del caimán de la iglesia de la 
Fuentasanta en el cartel promocional de la fiesta o la cesión de la barra que 
dispensa bebidas en la plaza del Pocito a una hermandad han sido los cambios 
más polémicos. La delegada de Fiestas y Tradiciones Populares, Amelia Caracuel, 
afirmó ayer a El Día que "el resultado final es más que positivo vista la respuesta 
de los cordobeses" y que "toda la ciudad, no sólo los vecinos de la Fuensanta, ha 
disfrutado de una gran Velá que es suya". 
"El ambiente de ocio ha sido fabuloso; la plaza del Pocito y el recinto ferial se han 
llenado de vecinos", apuntó la delegada popular, que quiso recordar que la fiesta 
tiene su razón de ser en la Señora de la Fuensanta. Caracuel apuntó que la 
afluencia fue muy buena y subrayó que el cambio de horario de la salida 
procesional de la Virgen, que se celebró la tarde del pasado domingo, posibilitó 
que a ella asistieran más cordobeses que en los últimos años. 
La valoración del Consejo de Distrito dista contundentemente de la expresada por 
el PP. El presidente del consejo, Enrique Rodríguez, aseguró ayer que "los 
cordobeses han sido inteligentes y han apartado a un lado la polémica para 
disfrutar de la fiesta", pero añadió que "hay muchos vecinos descontentos con 
unas decisiones que han apartado de la fiesta a algunos de sus iconos, como el 
caimán o el pregón". Rodríguez aseguró que desde el Consejo de Distrito quieren 
alejarse de cualquier batalla política, pero esperan que se "recupere el carácter de 
una fiesta que lleva celebrándose 30 años sin ningún tipo de problema" y atienda 
a la jornada de vecindad y ocio que le caracterizaba. "En los últimos años ha 
habido hueco para religión y fiesta, pero este año se han cometido varios 
disparates", afirmó el presidente del consejo, que no dudó en apuntar que "quien 
tendría que gobernar para todos, se ha escorado hacia un lado" en la organización de 
la festividad. Es por ello que Rodríguez subrayó el deseo de los vecinos de recuperar 
el pregón o el caimán y "aquellos a quienes se presupone una responsabilidad no 
cometan estupideces y disparates". Según afirmó el máximo responsable del Consejo 



de Distrito, los vecinos celebrarán una jornada festiva el próximo 27 de septiembre en 
la plaza de la Juventud para "recordar el sentido de la Velá, aunque de un modo más 
modesto".  
 
Entre tanto, la Velá concluyó con la jornada marcada por la salmorejá; la última de las 
degustaciones gastronómicas que generalmente ofrece la fiesta. Durante la mañana el 
obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, ofreció la misa matinal, tan sólo unas horas 
después de agradecer al Ayuntamiento que haya ensalzado el carácter religioso de la 
Velá y recordando que ésta es la fiesta de la Virgen de la Fuensanta. Durante la 
noche, los últimos viajes de los más pequeños en las atracciones, varias actuaciones 
de baile y música en la plaza del Pocito dieron por finalizada la festividad hasta el 
próximo año, en que se espera que la organización cuente con el consenso de los 
implicados. 
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El tiempo seguirá estable y rondará máximas de 30 grados toda la semana 
EL DÍA CÓRDOBA  
El tiempo permanecerá estable el resto de la semana y las temperaturas rondarán 
los 30 grados, siendo hoy el día que se prevé más caluroso con una máxima de 34 
grados. La nota discordante podría ponerla el jueves, día para el que la Agencia 
Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un 45% de probabilidad de lluvia y en el 
que la temperatura mínima asciende hasta los 20 grados frente a los 17 en los que 
se mantiene el resto de la semana. No obstante, ese día se registrará también la 
temperatura máxima más baja de la semana, con 29 grados previstos. Por lo 
demás, los cielos se mantendrán despejados pudiendo aparecer algunas nubes en 
los cielos con la llegada del fin de semana. Asimismo, la Aemet descarta rachas 
fuertes de viento, que soplarán con componente oeste.  
 
Según la Aemet, las temperaturas más altas se alcanzarán hoy alrededor de las 
16:00, cuando podrían registrarse 34 grados. Por la noche, el termómetro rondará 
los 17 grados, aunque podrían descender hasta los 15 a ciertas horas de la 
madrugada. De este modo, continúa la tendencia de descenso en las 
temperaturas con las que se viene abriendo paso septiembre desde el comienzo 
del mes, si bien el clima mostrará que el verano aún no ha llegado a su fin y que 
aún no le ha pasado el testigo a temperaturas más cómodas, típicas del otoño. 
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PROVINCIA 
El Día de la Sierra clausura con brillantez las Fiestas de Septiembre 
ANTONIO J. ROLDÁN , CABRA  
 
Las Fiestas en honor a María Santísima de la Sierra ya son historia un año más. 
El colofón fue de gala puesto que los egabrenses celebraron en torno a la patrona 
el día de su onomástica con toda solemnidad, comenzando bien temprano con la 
función religiosa con motivo del que se conoce popularmente como el Día de la 
Virgen. Autoridades civiles y responsables del tejido asociativo, además de la 
corte de honor de las Fiestas, acudieron a la parroquia de la Asunción y Ángeles 
para felicitar a la Señora que para la ocasión lucía el terno carmesí que fuera 
restaurado hace tres años, una de las piezas más características y destacables 
del ajuar serrano.  
 



A este oficio religioso siguió la Misa de la Bandera, popular eucaristía en la que se 
rinde pleitesía a la enseña que el Rey Fernando III el Santo arrebatara a los moros 
durante la reconquista de España y entregara a modo de ofrenda a la patrona por 
la protección brindada a sus tropas durante la batalla.  
 
Al ser fiesta local el ambiente no bajó en el Real de la Feria, que a mediodía 
registró otro lleno absoluto que hubo que sumar a la imponente respuesta que la 
ciudadanía ha brindado a esta edición de la Feria. El hecho de que los festejos se 
hayan desarrollado casi en su totalidad durante el fin de semana y la calidad 
estética de las once casetas que ocupaban el recinto de La Tejera, han sido 
factores decisivos para este rotundo éxito de participación.  
 
Aunque, sin duda, el momento álgido de la jornada llegó por la tarde. Cada vez 
que la Virgen se mueve el pueblo hace piña junto a ella, por lo que la procesión 
solemne volvió a provocar la invasión de las aceras por parte de miles de 
personas. Las infinitas hileras de alumbrantes marcaban el itinerario a seguir por 
las andas de plata, escoltadas por la Banda de Música de Cabra, que interpretó 
las piezas más destacadas del repertorio alusivo a la Virgen de la Sierra.  
 
La llegada a la sede social del Centro Filarmónico Egabrense, en la calle Priego, 
volvió a despertar las emociones puesto que desde hace décadas esta centenaria 
institución musical regala a la Señora como ofrenda la interpretación de la 
plegaria Amorosa Madre. De nuevo la música fue protagonista a la llegada de la 
comitiva a la plaza de España, donde cada año un artista local canta la Salve 
Popular para que las miles de personas que se aglomeran alrededor del paso se 
unan en oración colectiva hacia la patrona. En esta ocasión fue la cantaora 
Carmen Cuenca la que se ocupó de interpretarla, imprimiéndole un sello muy 
personal que fue del gusto de los asistentes.  
 
Al filo de la medianoche la Virgen alcanzó la plaza Vieja donde, junto a sus 
devotos, fue testigo de los fuegos artificiales con los que se dieron por concluidas 
las Fiestas de Septiembre. Una edición que además ha supuesto el inicio del Año 
Jubilar Mariano concedido por el Papa Francisco y que se prolongará hasta el 10 
de octubre de 2015. La misa inaugural fue oficiada el pasado sábado por el pastor 
de la iglesia diocesana, el obispo Demetrio Fernández, quién hizo hincapié 
durante su homilía en la importancia que supone la celebración de un año de 
gracia como este, sobre todo en el plano espiritual.  
 
El programa de actos será bastante intenso, comenzando este mismo mes con la 
estancia por tres días de la Virgen de la Sierra en la iglesia de San Juan Bautista, 
donde según las crónicas se la veneraba bajo la advocación de Santa María la 
Mayor antes de la dominación musulmana. 
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