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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Francisco y la curia vaticana 
Miguel Rivilla San Martín Alcorcón (Madrid) 
El discurso o sermón que con ocasión de la felicitación navideña ha dirigido el Papa 
Francisco a la Curia ha sido histórico. De los que marcan un hito, un antes y un 
después. Inesperado, sorpresivo e inaudito (no oído nunca en boca de un papa ) y 
más claro que el agua clara. Sin eufemismos ni andarse por las ramas, será 
inolvidable para los cardenales, obispos, sacerdotes, curiales y empleados. Puso su 
dedo en la llaga del estamento curial. Señaló 15 enfermedades que aquejan a la 
denostada Curia, con su estilo inconfundible: "Fortiter in re et suaviter in modo". Ha 
hecho mella en los 2.000 empleados, ganando su adhesión y pidiendo perdón por sus 
propios fallos y pecados. Le despidieron con un estruendoso aplauso. Si lo leyeran los 
líderes mundiales, los poderosos y políticos, tendrían el mejor referente para su labor 
de gobierno. Es de esperar que los cambios necesarios en este importante organismo 
eclesial, no tarden en notarse para bien de la Iglesia católica. 
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LOCAL 
Confían en abrir la segunda puerta de la Mezquita-Catedral en el 2016 
PILAR COBOS 
El proyecto para abrir una segunda puerta en la Mezquita Catedral, que facilitaría la 
entrada y la salida de las cofradías en Semana Santa y un posterior traslado de la 
carrera oficial, será una realidad, previsiblemente, en el año 2016. En esta línea se 
manifiesta, una vez entregado el planteamiento a la Delegación de Cultura de la Junta, 
el presidente del Cabildo Catedral, Manuel Pérez Moya, que confía en que se podrá 
efectuar el trabajo próximamente. 
Pérez Moya recuerda que se trata de un proyecto "muy complicado", que requiere el 
desmontaje de una celosía (de las tres que diseñó Rafael de la Hoz en el muro Norte) 
y la configuración de una estructura "en la que descanse y en la que vaya encajada", 
por lo que aclara que "eso ya requiere más detalle, pero hay buena disposición por 
todos". Al ser preguntado por la posibilidad de que esta sea la iniciativa definitiva, 
comenta que "esperemos" y precisa que "ya son detalles nada más". 
En estos momentos, el Cabildo tiene remitido el proyecto a Cultura y todavía debe 
trasladarlo al Ayuntamiento. Su presidente explica que "como siempre hay que ultimar 
algunos detalles, se llevará (a la Administración local) cuando ya esté ultimado, para 
que no haya que mandar más proyectos", y añade que "espero que pronto se resuelva 
eso". 
Por su parte, el presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba, 
Francisco Gómez Sanmiguel, avanza sobre esta iniciativa que "seguramente, será 
para la Semana Santa del 2016", por lo que ya "se ve la luz al final de túnel". Gómez 
Sanmiguel destaca que este año "hay, por lo menos, un par de hermandades más que 
van a entrar en la Catedral durante la estación de penitencia", citando a la Paz y 
Esperanza y el Perdón, aunque puede haber otras. 
En este sentido, apunta que el aumento del número de cofradías que acuden al primer 
templo de la Iglesia de Córdoba "demuestra que hay interés" por parte de estas 
entidades en realizar el recorrido. Cabe recordar que las que llegan ahora a la 
Mezquita Catedral, entran y salen por un único acceso. No obstante, en opinión del 
presidente de las Cofradías "es muy difícil" que la intervención se pueda ejecutar para 
el año 2015, porque aunque "parece que todo va por buen camino", apunta que 
"hacerlo con tanta premura sería un poco arriesgado". 
La apertura de una segunda puerta permitiría el traslado de la carrera oficial a la 
Catedral, "donde se supone que coge sentido la estación de penitencia", subraya. Al 



igual que otras entidades de la ciudad, desde la Agrupación de Cofradías recuerdan 
que este cambio "sería un impulso importante para la Semana Santa de Córdoba", ya 
que se trata de un escenario "único". "No hay otra ciudad que pueda presumir de lo 
que tenemos aquí para traer la carrera oficial", considera. En diciembre del 2013, la 
Agrupación encargó que se estudiase un proyecto para este traslado de la carrera 
oficial al entorno de la Mezquita--Catedral por 30 votos a favor, 4 en contra y 2 
abstenciones. 
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El obispo no quiere que se pierdan plazas de escuela católica 
EUROPA PRESS 
El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, ha justificado la necesidad de la 
Fundación Diocesana de Enseñanza Santos Mártires de Córdoba, "que surgió como 
una iniciativa para aglutinar la escuela católica por parte del Obispado" y con el 
objetivo de "que no se pierda ni una sola plaza de la escuela católica en Córdoba", la 
cual es el reflejo de una "sociedad plural". 
En una entrevista, el obispo ha destacado que "se ha hecho un gran esfuerzo por la 
Iglesia y el Obispado abriendo el nuevo Colegio Trinidad, que puede ser uno de los 
mejores de Andalucía en estos momentos". Además, según ha destacado el obispo, 
"ha sido el Cabildo Catedral, en el marco de su función social, el que más ha ayudado 
a hacer realidad este nuevo colegio, con una aportación de 2,5 millones de euros, a 
sumar a la del Obispado y a la de la parroquia de la Trinidad". 
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Celebran un nuevo acto contra el aborto 
REDACCION 
Medio centenar de asistentes desafiaron la fría tarde de ayer en Córdoba para 
concentrarse sobre las 18 horas en la plaza de Capuchinos en el 5º Encuentro por la 
Vida, que convocó la plataformaCórdoba, por el derecho a la vida coincidiendo con la 
festividad de los Santos Inocentes. 
La plataforma, que se declara "aconfesional y apolítica" está formada por cuatro 
decenas de colectivos, entre ellos algunos que se han destacado en la crítica de la 
legislación que permite en ocasiones el aborto o asistiendo a mujeres embarazadas, 
tales como Red Madre, Adevida o las religiosas Adoratrices del proyecto Fuente de 
Vida. 
Según un comunicado, la concentración de este año tiene un especial sentido porque 
"el Gobierno del Partido Popular ha renunciado a modificar la vigente legislación en 
materia de aborto, manteniendo así la casi completa despenalización de su práctica y 
su reconocimiento como un derecho". Para los convocantes de la concentración, "el 
Gobierno y el partido que lo sustentan traicionan su programa electoral y a sus 
votantes y hacen suya la ley vigente y sus consecuencias". 
De hecho, y según ya había anunciado el comunicado, en el encuentro se reclamó 
expresamente "al presidente del Gobierno y al Partido Popular que cumplan con su 
compromiso electoral y deroguen la actual Ley del Aborto y la modifiquen a favor de la 
vida". 
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A Desalambrar critica la querella de los Maristas 
REDACCION 
La plataforma A Desalambrar mostró ayer su apoyo a la Delegación de Urbanismo y al 
jefe de la Unidad de Patrimonio frente a la querella de los Hermanos Maristas por los 
supuestos delitos de prevaricación y falsedad documental en el expediente del Castillo 
Maimón, después de que ambas partes discrepen sobre si un camino de la finca es 
público o privado. En un comunicado, A Desalambrar dijo sentirse "indignada" por la 
querella contra un funcionario que "solo está realizando su labor, declarando público 
un camino utilizado ancestralmente para llegar a la Fuente de la Palomera". 
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PROVINCIA 
La Danza de los Locos y el Baile del Oso congregan a más de mil personas 
M.A.R 
Unas mil personas se dieron cita ayer en Fuente Carreteros para disfrutar con la 
representación de la Danza de los Locos y el Baile del Oso, una fiesta popular, 
singular y pintoresca que se ha convertido en la seña de identidad de todo un pueblo. 
Pasadas las doce del mediodía, el estruendo del primer trabucazo y el olor a pólvora 
anuncian la salida de los locos del Ayuntamiento para protagonizar la primera danza 
ante la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe. A continuación, toman la plaza para 
ejecutar tres bailes más ante el numeroso público que les rodea. Este año, hubo 
algunas caras nuevas en los componentes de lalocada , como se denomina al grupo 
de danzantes. Se trata de jóvenes alumnos de la Escuela Municipal de Locos que 
poco a poco van aprendiendo el baile y ocupando el lugar de otros más veteranos. 
El alcalde de Fuente Carreteros, José Manuel Pedrosa, que también es parte activa de 
la fiesta, dijo ayer que "no queremos que vuelva a pasar lo de 1961, cuando en una 
situación igualmente de crisis muy grande, se fueron muchos integrantes de los locos 
de aquel entonces. Dos años después se perdió la fiesta y no la recuperamos hasta 
1982. Por tanto, ante un escenario similar, ya planteamos el año pasado a través del 
programa Emblemáticos de la Diputación fomentar la escuela de los locos. Y el 
resultado lo hemos visto hoy, creemos que hay cantera, los chavales están muy 
contentos y el público los ha arropado". 
Después tuvo lugar el Baile del Oso, que representa la expulsión de lo no deseado 
para que el año que comienza sea próspero y con abundantes cosechas. Un domador, 
vestido con ropas viejas, barba postiza y un palo, lleva atado con una cuerda al oso, al 
que va azotando para que baile, salte y se revuelque por el suelo, con el objetivo de 
espantar los malos augurios. Mientras tanto, el animal va asustando a los niños, 
algunos de los cuales, los más valientes, también intentan golpearle. 
El baile de los locos tiene una procedencia no del todo fiable. Según algunos 
investigadores, llegó del centro de Europa a través de los primeros colonos, 
provenientes de Alemania, Bélgica, Suiza e Italia, allá por el año 1767. Uno de los 
datos curiosos en relación a este origen se halla en un mapa de 1731, propiedad de un 
anticuario suizo, donde se dibujó sobre la piel de un animal un pueblo llamado Loco , y 
que estaba situado cerca de la antigua Córduba . También se relaciona con bailes de 
ánimas de otros pueblos, el más cercano Ecija, así como con ritos y danzas agrarias 
romanas. En ellas se representan a los inocentes en la famosa Matanza de Herodes 
descrita en la Biblia, y donde las madres se vuelven locas en su deseo de proteger a 
sus hijos. 
Otra de las novedades en la edición de este año, ha sido la organización por parte de 
la Asociación Cultural Haciendo Camino del primer concurso de escultura en formato 
reducido. En el certamen, con 700 euros en premios, han participado cinco vecinos. El 
ganador ha sido José Balmón, en segundo lugar ha quedado Nati Herruzo, y el tercer 
puesto ha correspondido a Teresa Morello. Esta iniciativa también surge a raíz de que 



el Ayuntamiento ha tenido conocimiento de que en Cádiz se está elaborando un belén 
con imágenes representativas de toda Andalucía, estando Córdoba representada con 
las figuras de la Danza de los Locos. 
La jornada festiva concluyó con la actuación de una charanga y la degustación de un 
potaje en la Casa Grande para todos los vecinos y visitantes. 
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20 MINUTOS 
LOCAL 
El obispo defiende "que no se pierda ni una sola plaza de escuela católica", 
reflejo de una "sociedad plural" 
EUROPA PRESS.  
El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, ha justificado la necesidad de la 
Fundación Diocesana de Enseñanza Santos Mártires de Córdoba, "que surgió como 
una iniciativa para aglutinar la escuela católica por parte del Obispado" y con el 
objetivo de "que no se pierda ni una sola plaza de la escuela católica en Córdoba", la 
cual es el reflejo de una "sociedad plural". Ampliar foto En una entrevista concedida a 
Europa Press, el obispo ha destacado que "Córdoba goza de la presencia de muchas 
órdenes religiosas y congregaciones dedicadas a la enseñanza, hasta el punto de que 
hay una veintena de colegios de la Iglesia en Córdoba, lo cual es una riqueza grande, 
y desde el Obispado se pensó que para aglutinar algunos colegios propios de la 
Diócesis había que constituir esta fundación, que en este momento consta de siete 
colegios, pero con la perspectiva de ampliación al doble en poco tiempo". El objetivo, 
según ha subrayado, es "que no se pierda ni una sola plaza de la escuela católica en 
Córdoba, porque somos plurales y, desde nuestra perspectiva, partiendo de la 
Constitución vigente, son los padres los que deben elegir el tipo de educación que 
quieren para sus hijos, tal y como reza en el artículo 27 de la Constitución Española". 
Por tanto, la postura de la Iglesia, según ha señalado Demetrio Fernández, "es que 
haya escuela pública y el que quiera, pues que lleve a sus hijos a la escuela pública, y 
que haya escuela concertada, en este caso católica, o de otras iniciativas sociales, 
que también las hay, por ejemplo de cooperativas de profesores, o de instituciones". 
En este contexto, "lo que hace la Iglesia, como ha hecho siempre, es servir una 
enseñanza de calidad, con una identidad claramente católica, a los padres que 
libremente la eligen, y una sociedad plural como la nuestra no tiene porque pensar que 
la escuela tiene que ser estatal. Es decir, el Estado debe ocuparse de la educación de 
sus ciudadanos, sí, pero el Estado tiene un carácter subsidiario". "Es decir —ha 
argumentado—, el pluralismo social debe reflejarse en un pluralismo educativo. O sea, 
que no es un privilegio para la Iglesia" que el Estado (Junta de Andalucía) concierte "la 
escuela católica, sino que es la atención a una realidad social, y es que los padres 
eligen y piden la escuela católica para sus hijos, hasta el punto de que normalmente 
tenemos más peticiones de las que podemos atender" y un ejemplo de ello es "el 
Colegio San Rafael, que este curso ha tenido el doble de peticiones de plazas de las 
que ha podido atender". Ese hecho, además, según ha resaltado Demetrio Fernández, 
"no es ninguna amenaza a la escuela pública. Sencillamente es lo que hay, pues, en 
una sociedad en la que el 90 por ciento de la población está bautizada y pertenece a la 
Iglesia Católica no es extraño que los padres quieran escuela católica para sus hijos". 
Por eso, según ha indicado, "se ha hecho un gran esfuerzo por la Iglesia y el 
Obispado, abriendo el nuevo Colegio Trinidad, que puede ser uno de los mejores de 
Andalucía en estos momentos, porque para los hijos siempre se quiere lo mejor, por 
parte de los padres, y en este caso la Iglesia quiere ofrecer a los niños lo mejor en 
instalaciones deportivas, en nuevas tecnologías y con todos los medios que puede 
tener un colegio, a día de hoy, en el marco de una formación religiosa y cristiana 
integral en las aulas". Además, según ha destacado el obispo, "ha sido el Cabildo 
Catedral, en el marco de su función social, el que más ha ayudado a hacer realidad 
este nuevo colegio, con una aportación de 2,5 millones de euros, a sumar a la del 
Obispado y a la de la Parroquia de la Trinidad, que es la propietaria de este colegio, 
que ha cedido su gestión a la Fundación Santos Mártires", en la que también se 
inscriben en Córdoba capital los centros educativos Sansueña, Jesús Nazareno, San 
Rafael y Trinidad II, y en la provincia el Jesús Nazareno de Aguilar de la Frontera y la 
Milagrosa de Bujalance. 
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'Córdoba por el derecho a la vida' convoca este domingo el V Encuentro por la 
Vida 
EUROPA PRESS.  
La Plataforma 'Córdoba, por el derecho a la vida', que se declara "aconfesional y 
apolítica", ha convocado, para este domingo 28 de diciembre, festividad de los Santos 
Inocentes, una concentración a las 18,00 horas en la Plaza de Capuchinos de 
Córdoba, bajo la denominación de V Encuentro por la Vida. Según ha informado ya 
dicha plataforma, con esta acción pretenden manifestar, otro año más, su postura "a 
favor de la vida naciente, como expresión del primero de los derechos humanos", y su 
demanda de "medidas sociales de apoyo para que las madres puedan culminar 
felizmente su embarazo". La Plataforma 'Córdoba por el derecho a la vida' está 
integrada por más de 40 entidades y asociaciones de diverso tipo y tres de ellas, Red 
Madre, Adevida y Religiosas Adoratrices de la Residencia 'Fuente de Vida', están 
dedicadas directamente al "apoyo y asesoramiento a madres con embarazos 
conflictivos por diversas causas". Todos estos colectivos han considerado necesario 
convocar la citada concentración entorno al Cristo de los Faroles porque "el Gobierno 
del Partido Popular ha renunciado a modificar la vigente legislación en materia de 
aborto, manteniendo así la casi completa despenalización de su práctica y su 
reconocimiento como un derecho". Dicha renuncia, en opinión de la plataforma, 
"supone la consolidación definitiva de la desprotección total de las dos víctimas del 
aborto: el niño no nacido, que carece de toda protección jurídica, y la mujer con un 
embarazo conflictivo, abocada al aborto sin alternativas posibles". Con la renuncia a 
derogar la Ley vigente, "el Gobierno y el partido que lo sustenta traicionan su 
programa electoral y a sus votantes y hacen suya la Ley vigente y sus consecuencias", 
es decir, "se seguirá sin hacer nada o casi nada por evitar abortos y crecerá 
cuantitativamente el inmenso fracaso que es siempre un aborto provocado", a lo que 
se suma que "la Ley vigente pretende imponer, con carácter obligatorio y coactivo en 
todos los servicios y centros sanitarios y educativos, la ideología de género y su visión 
de la sexualidad y la persona". Para la plataforma, "esta decisión del presidente del 
Gobierno (Mariano Rajoy) obliga a todas las personas que valoran la vida humana y el 
derecho a la maternidad a manifestar públicamente su compromiso con el derecho a la 
vida y con la mujer embarazada, para evitar que se consolide en el tiempo una ley 
injusta, que el propio presidente del Gobierno y su partido se comprometieron a 
modificar". Por todo ello la Plataforma 'Córdoba por el derecho a la vida', en su afán de 
"difundir la cultura de la vida", exigirá en el V Encuentro por la Vida "al presidente del 
Gobierno y al Partido Popular que cumplan con su compromiso electoral y deroguen la 
actual Ley del Aborto y la modifiquen a favor de la vida". 
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INTERNACIONAL 
Liberan a la activista de Femen que intentó llevarse al niño Jesús del Belén del 
Vaticano 
EFE 
La Gendarmería vaticana puso este sábado en libertad a la supuesta activista del 
grupo feminista Femen que el pasado 25 de diciembre irrumpió con los senos al 
descubierto en la Plaza de San Pedro cuando el papa Francisco daba su bendición 
"Urbi et Orbi" (A la ciudad y al mundo). Según el portavoz vaticano, Federico 
Lombardi, en declaraciones recogidas por los medios locales, la manifestante está ya 
en libertad, pero se le ha prohibido el acceso al "Estado de la Ciudad del Vaticano". La 
mujer, una ucraniana de nombre Yana Azhdanova, irrumpió en la Plaza de San Pedro, 
con los pechos descubiertos y la frase "God is woman" ("Dios es mujer") escrita en el 
cuerpo, cuando Jorge Bergoglio leía su mensaje de Navidad desde el balcón de la 
Logia central de la basílica. Mientras gritaba eslóganes contra la Iglesia católica, 



consiguió subir a la representación del portal de Belén, colocada en la plaza, y asir la 
figura del niño Jesús, pero cuando escapaba fue detenida por un gendarme. No es la 
primera vez que una simpatizante de Femen protesta en el Vaticano. El pasado 14 de 
noviembre tres manifestantes de este movimiento acudieron a la plaza vaticana, 
igualmente con el torso descubierto, aunque en aquella ocasión fue para mostrar su 
rechazo a la visita del papa Francisco al Parlamento Europeo en Estrasburgo 
(Francia). Femen es una organización feminista de origen ucraniano cuyas militantes 
se han hecho famosas en todo el mundo por sus acciones callejeras en topless en 
defensa de los derechos de las mujeres. 
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EL PAIS 
NACIONAL 
“Nos vamos a Siria a luchar por Alá. Pagan bien” 
REYES RINCÓN Madrid   
Fátima, una joven de origen marroquí afincada en Barcelona desde hace más de 10 
años, llevaba tiempo sin tener noticias de su amigo Hassan. Lo último que sabía de él, 
de hace tres o cuatro meses, es que se había ido a algún país de centroeuropa, 
suponía que a buscar trabajo. Pero el domingo 21 de diciembre, casi a la hora de 
comer, Hassan, de 23 años, contactó con ella por Whatsapp. Le llamaba para 
despedirse. Este es un extracto de la conversación que mantuvieron los dos jóvenes: 
—Nos vamos a Siria. No se lo digas a ninguno, ¿vale? 
—Y eso, ¿por qué te vas a Siria? 
—Por Allah. 
—¿¿¿Estás loco o qué??? 
—No se lo digas a nadie. 
—¿Hablas en serio? 
—Sí. Pagan bien. Hay mucho peligro. Cuídate princesa, ¿vale? Voy a dejar tu número 
a uno. Venga, voy a dormir para levantarme para coger camino. Si pasa algo, tú lo 
sabrás la primera. 
Cuando Hassan (nombre ficticio) cortó la conversación, Fátima, que tampoco se llama 
así pero prefiere mantener el anonimato, telefoneó a su madre, que ha trabajado y 
conocido en Barcelona a muchos jóvenes que flirtean con el islamismo radical. “Mi hija 
estaba sorprendida, pero creo que al principio no se daba cuenta de lo grave que era 
lo que le estaba diciendo el chico”, cuenta la mujer en una conversación por teléfono 
con este periódico. “Fui yo quien le dije que intentara averiguar más y que teníamos 
que informar a los Mossos”. 
Tras el intercambio de mensajes, Hassan llamó a Fátima y los jóvenes hablaron 
durante unos minutos. Tal y como le había sugerido su madre, ella grabó la 
conversación. 
Son casi las 16.00 del domingo y a Hassan se le entiende mal, confiesa que está 
medio adormilado. Le cuenta a su amiga que se va a las 12 de la noche. No lleva 
pasaporte y le van a dar unas tarjetas de identidad falsas. Admite que no es la primera 
vez que va. “¿La otra vez que desapareciste también estuviste en Siria?”, le pregunta 
Fátima, que empieza a atar cabos de los meses en los que no tuvo noticias de su 
amigo. Le extrañaba no saber nada de él, pero no sospechaba que hubiera podido 
entrar en contacto con grupos yihadistas. “Tú en Barcelona no eras así, no hacías 
esas cosas raras, a ti te han comido la cabeza”, le dice la joven. 
Hassan habla con frases cortas. Cuenta que, además de a Fátima, solo le ha contado 
sus planes a su madre. “Me ha dicho que si tengo que irme, que vaya. Adiós”, dice. 
¿Tú no sabes que te puedes morir?, le pregunta su amiga. “Tengo ganas de morir, ya 
no tengo nada, nadie me quiere”, asegura el joven marroquí. “Lo hago por Alá. Me 
gusta”, afirma. La amiga intenta conocer algún detalle más sobre el viaje. ¿Con quién 
va? ¿Quién lo paga? Hassan le cuenta que va con un amigo y con otros a los que no 
conoce. Y que el billete es gratis, “todo es gratis” y “pagan bien”, insiste. “Por Alá 
puedes hacer muchas cosas, pero no irte a morir, qué mira la edad que tienes”, le dice 
Fátima desesperada. 
Llevamos ropa de marca y no tenemos que robar, afirma el joven marroquí 
El domingo por la tarde, tras el sorprendente anuncio de Hassan, la joven cae en la 
cuenta de que hace meses que perdió el rastro de varios de sus amigos marroquíes 
de Barcelona. Lo único que sabía de ellos era que estaban en Europa, pensaba que 
trabajando. “Ahora está convencida de que pueden estar haciendo lo mismo que este 
chico”, dice la madre. Los Mossos d'Esquadra estuvieron en su casa el lunes 
escuchando su relato, leyendo los mensajes, viendo fotos de amigos. Le dijeron a la 
joven que tuviera cuidado. 
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Según reveló hace diez días el consejero de Interior de la Generalitat de Cataluña, 
Ramon Espadaler, los Mossos d’Esquadra tienen constancia de que, al menos, una 
veintena de personas que vivían en Cataluña han viajado desde el año 2013 a Oriente 
Próximo para unirse al Estado Islámico. Espadaler ofreció estos datos, después de 
que se hiciera pública la detención en Bulgaria de tres residentes de la provincia de 
Barcelona que, como Hassan, trataban de llegar a Siria para alistarse en el grupo 
terrorista. 
 “Yo me quedé asustada de lo que iba contando mi hija, de cómo veía posible que 
tantos amigos estuvieran metidos ahí”, dice la madre. Durante la conversación por 
teléfono del domingo, Hassan le contó a Fátima que un día fue a una tienda a comprar 
unas cuchillas y que el hombre que le atendió acabó convenciéndole para que le 
acompañara a una mezquita. Allí conoció a otros jóvenes que, como él, apenas tenían 
familia ni recursos para subsistir. 
“Buscan este perfil”, apunta la madre, que asegura haber conocido a muchos jóvenes 
que, como Hassan, llegaron a España con 16 ó 17 años en patera o en los bajos de un 
camión. Él se fue a Barcelona porque ya tenía allí algún familiar y amigos de su barrio 
de Marruecos. “Muchos malviven, muy pocos trabajan, algunos roban”. Es el caso de 
Hassan, según ha confesado Fátima a su madre. “Les enrolan como soldados del 
islam y les pagan mucho dinero. Eso les engancha. A la vez les van comiendo el coco 
con que tienen que matar a infieles y morir por Alá. Les capturan como a pájaros”. En 
los mensajes enviados por Hassan a su amiga, el joven marroquí presume de que 
ahora puede vestir ropa cara y le envía fotos para que vea lo cambiado que está. 
“Comemos bien. Llevamos ropa de marca y no tenemos que robar”, le dice. 
Hassan volvió a dar señales el lunes por la noche. Esta vez por Facebook. Todavía 
seguía en Europa. Contó que les habían sacado de madrugada para llevarles “a otro 
sitio”. Ya les habían dado sus tarjetas de identidad falsas, pero no les habían 
concretado cuando saldrían para Siria. De momento, les habían trasladado a otro lugar 
en el que estaban “entrenando” y “guardando material de guerra”. También les dan 
“charlas”, contó el joven. En España no le espera nadie, probablemente solo alguna 
causa penal pendiente. En Siria, la posibilidad de morir por Alá. Hassan parecía no 
tener duda de su elección: “Lo hago porque quiero”, le aseguró insistentemente a su 
amiga. 
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Reclutar en la mezquita 
EL PAÍS   
Gracias a la investigación del juez Pablo Ruz, se ha sabido que los miembros de la 
Brigada Al Andalus se reunían en la cafetería de la gran mezquita de la M-30, hacían 
proselitismo entre los que acudían a orar y hasta recaudaban fondos para el terrorismo 
islamista. La brigada se encargaba de reclutar combatientes para la yihad islámica en 
Siria o Irak. En el momento de ser desmantelada había enviado ya a siete 
combatientes a Siria y otros seis estaban preparados para partir. 
El sumario del caso matiza una idea arraigada entre los expertos en terrorismo 
islámico: que la labor de captación y proselitismo no se realiza en Europa a la luz del 
día sino a través de Internet. Desde luego, este sigue siendo un medio muy idóneo 
para establecer y mantener contactos, pero lo ocurrido en el caso de la mezquita de la 
M-30 indica que no debe bajarse la guardia en la vigilancia de estos recintos por 
muchos indicios que haya de que los islamistas radicales no los consideren ya 
seguros. 
Sorprende que la actividad de la brigada pasara tan inadvertida. Ciertamente, en una 
mezquita a la que cada viernes acuden más de 1.500 personas a orar se actúa más 
discretamente que en un pequeño oratorio. Pero algunas fuentes de la propia 
comunidad musulmana han encontrado extraño que no se hubiera encendido ninguna 
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alarma entre los responsables. El líder carismático del grupo no era un personaje 
anónimo: Lahcen Ikrassien, que había estado preso en Guantánamo en 2001 y había 
sido juzgado y absuelto en España en 2006. Otro de los miembros había sido 
“recomendado”, según el auto del juez, para ejercer de imán en Yunquera de Henares, 
en donde llegó a dar clases de Coran y árabe a niños de la comunidad musulmana. 
Ya sea por contacto personal o a través de Internet, lo cierto es que el reclutamiento 
de combatientes encuentra el campo abonado en la labor previa de oratorios y 
mezquitas en los que predomina la visión más arcaica e intransigente del islam. Las 
fuerzas de seguridad deben extremar la vigilancia, pero es la comunidad musulmana 
la que más puede hacer para evitar que sus lugares de oración se conviertan en el 
caladero del que surgen los combatientes que siembran el terror. 
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EL MUNDO 
NACIONAL 
Perdón del imán de Azuqueca a los judíos 
IGNACIO CEMBREROEspecial para EL MUNDO Madrid 
Luce una corbata roja, una camisa de cuadros, una americana gris y exhibe su mejor 
sonrisa. Así aparece Salahdin el Moussaoui en la foto insertada en el comunicado que 
publicó en Nochebuena para pedir perdón a los judíos por las ofensas que les pudo 
hacer hace ya cuatro meses. Acaso se imagina que el traje y la corbata dan más 
credibilidad a sus palabras que la chilaba. 
El Moussaoui, de nacionalidad marroquí, es el imán del Centro Cultural Islámico 
de Azuqueca de Henares (Guadalajara, 35.000 habitantes, 16,3% de inmigrantes) que 
eligió la fiesta judía de Las Luces (Hanuka) para disculparse por la jutba (sermón) que 
pronunció hace cuatro meses, el 22 de agosto. Tres semanas antes había 
concluido Margen protector, la ofensiva de Israel sobre la Franja de Gaza, con un 
saldo de 2.100 palestinos muertos y 67 israelíes. 
El imán de Azuqueca arremetió contra todos en su plática; contraEgipto por cerrar la 
frontera de Rafah que permite acceder a Gaza, contra la Autoridad Nacional 
Palestina por no secundar la lucha de los habitantes de la franja; pero hizo especial 
hincapié en los judíos. «¡Oh Alá! Destruye a los judíos usurpadores. ¡Oh Alá! El más 
Misericordioso, arroja piedras contra ellos. ¡Apedréales! ¡No dejes a ninguno de 
ellos!», proclamó. 
El Moussaoui debió de quedar satisfecho con su sermón, de más de media hora de 
duración, porque lo subió a Youtube. MEMRI, un centro especializado en divulgar los 
exabruptos de los musulmanes radicales, lo tradujo del árabe al inglés. La prensa 
israelí y de Guadalajara criticaron entonces las palabras del imán. La web en la que se 
comparten los vídeos lo retiró alegando que el que lo subió había cometido «una 
infracción» porque se trataba de un discurso que «incita al odio». 
Casi dos meses después, el Centro Cultural Islámico de Azuqueca dio un primer paso. 
Reconoció en un comunicado que en el contexto de la guerra de Gaza «se hicieron 
condenas absolutamente inapropiadas para la coexistencia en la ciudad». 
«Presentamos nuestras disculpas a las personas y los grupos que se hayan podido 
sentir ofendidos», añadió. El texto no precisa quién hizo esos pronunciamientos ni 
nombraba a los judíos, los únicos injuriados. 
A mediados de este mes, la Fiscalía abrió, por fin, diligencias para averiguar si el 
sermón podía suponer una incitación «al odio o a la violencia contra grupos o 
asociaciones por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, 
religión, creencias (...)», algo que el Código Penal español puede castigar con hasta 
tres años de cárcel. 
El Moussaoui optó entonces por dar un paso más. «Si en la jutba he provocado alguna 
molestia u ofendido los sentimientos de las personas de religión judía, les pido 
sinceramente el perdón y retiro todo cuanto pueda ofenderles», afirmó en el 
comunicado en el que incluye su foto encorbatado. «Nunca he mantenido posturas 
radicales (...)», asegura. Difundió su texto a través de las redes sociales, pero también 
se encargó de ello la Comisión Islámica de España. 
Las comunidades judías están preocupadas por lo que consideran pequeños brotes de 
antisemitismo que afloran en España. Destacan, entre otros, unas pintadas 
antisemitas en octubre en el centro deToledo; una exposición en noviembre en 
la Universidad Autónoma de Madrid en la que se atribuyeron frases apócrifas al ex 
primer ministro Ariel Sharon anunciando que mataría a niños palestinos; o el disfraz 
de Hitler, elegido en noviembre por un concejal de Gandía(Valencia), para asistir a una 
fiesta de Halloween. 
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