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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
12 hechos para la reflexion 
Carmelo Casaño 
El papa Francisco ha repetido que "la verdad es la verdad y no hay que esconderla". 
Fieles a la recomendación, pensamos que tratar de buscar la verdad ha sido la razón 
última de la controversia sobre la Mezquita-Catedral que está produciendo un gran 
bien: el fortalecimiento de las virtudes ciudadanas en una sociedad abierta. Por eso, 
para que no se detenga el fluir de las opiniones y ayudar a concretar, reflexivamente, 
la verdad, hemos resumido la cuestión en una docena de hechos que estimamos 
indudables: 
1. El Cabildo fue el originador de la constructiva polémica al querer cambiar el nombre 
de Mezquita-Catedral e inscribirla como propiedad suya, usando un privilegio legal que 
ni siquiera existió durante el nacional-catolicismo. 
2. En la referida inscripción se falsea la verdad, afirmando que en 1984 la Santa 
Iglesia Catedral fue declarada Patrimonio de la Humanidad. 
3. También es inexacto certificar que en 1236 Fernando III dio a la Iglesia la posesión 
(la posesión, no la propiedad), de la "Antigua Basílica visigoda de San Vicente, y 
mezquita". En el siglo XIII hacía 500 años de la desaparición de la basílica y nadie 
conocía su remota existencia, que fue descubierta por prospecciones arqueológicas 
muy posteriores. 
4. Cuando el rey tomó Córdoba, el derecho vigente era el contenido en el Fuero Real 
de Castilla, que exigía la escritura pública --documento inexistente-- para las 
donaciones reales que "escedieran de 500 sólidos". (Consultar la edición, Madrid 
1867, del Código de las Siete Partidas con el extenso y documentado estudio de D. 
Santos Alfaro y Lafuente). 
5. Según el vigente Reglamento de la Unesco, cambiar el nombre de los bienes del 
Patrimonio Mundial --como lo es la Mezquita cordobesa-- exige la aprobación del 
organismo internacional. 
6. En la guía telefónica de Córdoba 2012-13 (págs. 229 y 451) la Catedral figura como 
Patrimonio de la Humanidad. Deliberada inexactitud repetida en la guía 2014-15 (págs. 
80 y 322). 
7. El presbítero don Manuel Iñiguez y Ruiz-Clavijo, jefe del Secretariado de la 
Comisión Episcopal para el Patrimonio, en el número 53 de la revista Patrimonio 
Mundial , editada por la Unesco en el segundo semestre de 2009 (págs 90 y ss), hace 
una pormenorizada descripción de los bienes eclesiásticos pertenecientes a dicho 
Patrimonio y, entre ellos, no figura la catedral cordobesa. 
8. En la actualidad, el 85% del tiempo que abren al público el edificio, se dedica al 
negocio turístico sin pagar impuestos. 
9. Las millonarias recaudaciones de la primera empresa de servicios de la ciudad 
nunca se han sometido a una auditoria solvente, pese a que el monumento recibió 
cuantiosas cantidades públicas para su conservación. 
10. El Cabildo, que también inscribió a su nombre el recinto del Triunfo existente junto 
a la Puerta del Puente, ha convenido, generosamente, con el Ayuntamiento que, 
conservando ellos la propiedad, los cordobeses costeemos la conservación. 
11. En 2012 el Cabildo, insaciable para borrar de todo lugar la palabra Mezquita, 
registró como marca comercial de su propiedad la Mezquita de Córdoba. 
12. Entre los numerosos requisitos para filmar los Bienes Patrimoniales del Cabildo , 
según una circular suscrita por don Manuel Pérez Moya, figura el abono de 300 
euros/hora, en el tiempo de apertura habitual de la Catedral, y 600 en el extraordinario. 
La antedicha relación no tiene otra finalidad que ayudar al conocimiento público del 
importante asunto ciudadano. De todo lo demás somos escépticos, dada la escasa 
afición que tienen al diálogo y al compromiso, quienes, hace 6 años, fueron capaces 
de llevar a los Tribunales a los Misioneros del Corazón de María para arrebatarles la 
iglesia de San Pablo. 

http://www.diariocordoba.com/autores/carmelo-casano_13.html


El último párrafo queremos emplearlo para confesar que nos produce extrañeza que 
pidan sepultar la cuestión en el silencio --"La verdad es la verdad y no hay que 
esconderla"-- algunos cordobeses que toda la vida han estado denunciando que 
somos pasotas, o demasiado discretos, para defender lo nuestro. 
* Escritor 
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LOCAL 
San Juan de Dios, medalla del Parlamento Europeo 
REDACCION 
La orden hospitalaria de San Juan de Dios ha recogido la medalla que le otorga el 
Parlamento Europeo con motivo del Premio Ciudadano Europeo 2014 que le fue 
concedido este otoño a propuesta del eurodiputado popular Gabriel Mato. El superior 
de la provincia de Aragón, José Luis Fonseca, acompañado de un amplio grupo de 
miembros de la orden hospitalaria de toda España, ha sido el encargado de recibir la 
mención en este evento, previo a la ceremonia de entrega de premios que se 
celebrará el próximo mes de febrero en Bruselas. 
Gabriel Mato presentó la propuesta de conceder el premio a San Juan de Dios "por su 
dimensión social ligada a los valores consagrados en la Carta de Derechos 
Fundamentales de la UE, en especial la ayuda social". 
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Los obispos reclaman que no se 'recorte' la asignatura de religión 
REDACCION/J.M.N. 
La 130 Asamblea de los Obispos del Sur de España (Odisur), celebrada en Córdoba el 
martes y ayer, subrayó "la importancia de la educación de los hijos en el ámbito 
familiar y escolar" y dio a conocer al respecto una nota pastoral sobre la educación 
religiosa en la escuela, en la que demanda que se atienda "al clamor de la sociedad 
andaluza que ha expresado con más de 430.000 firmas su apoyo a una justa 
regulación de la asignatura en nuestra comunidad autónoma". 
Odisur se suma así a voces como la de los sindicatos CSIF, USO, Apprece y ANPE, 
que presentaron ayer 389.145 firmas y 41.036 cartas y protestaron en Sevilla en 
contra del decreto que reduce a la mitad el horario semanal de la asignatura de 
religión (de 90 a 45 minutos), lo que a juicio de los sindicatos supone un "ERE 
encubierto" ya que significará la pérdida de mil puestos de profesores de religión, 200 
de ellos en Córdoba, estimó ayer una nota difundida por el CSIF. 
Para los obispos, esta reducción de la asignatura de religión podría "vulnerar los 
derechos constitucionales reconocidos a las familias y los acuerdos entre España y la 
Santa Sede, negando el derecho a una formación religiosa de calidad y respetuosa 
con la legislación vigente". 
La asamblea de Odisur, una de las tres anuales que celebra esta institución de las 
diócesis de Sevilla, Granada, Almería, Cádiz y Ceuta, Córdoba, Guadix, Huelva, Jaén, 
Jerez y Málaga, también analizó la solidaridad de los católicos con los necesitados y el 
papel de entidades que son punta de lanza en la asistencia como Cáritas, institutos 
religiosos y hermandades y cofradías. 
Odisur también mostró expresamente su apoyo en una nota al arzobispo de Granada, 
Francisco Javier Martínez, ante "la campaña mediática de acoso" sufrida en los 
últimos meses en la que no se ha temido "recurrir a la mentira y a la calumnia", 
lamentando "esas informaciones falsas e injustas que tanto daño hacen al Pueblo de 
Dios". 
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SOCIEDAD 
Oraciones en protesta por las caricaturas 
R.C.A 
El líder Internacional de la Comunidad musulmana Ahmadía y Quinto Jalifa, Hazrat 
Mirza Masrur Ahmad, ha respondido a la publicación de una nueva caricatura del 
profeta Mahoma en la portada de la última edición de Charlie Hebdo . Desde la 
mezquita de Baitul Futuh, en Londres, abordó este tema en su Sermón del Viernes y 
dijo que estas caricaturas provocan tristeza y dolor en los musulmanes amantes de la 
paz en todo el mundo, y por tanto debían ser condenadas. No obstante, señaló que 
cualquier forma de violencia o respuesta ilegal era injustificable e iba en contra de las 
enseñanzas del Islam. Su Santidad también dijo que las manifestaciones de protesta 
en la calle no era una respuesta apropiada, y que en su lugar, los musulmanes debían 
responder acrecentando sus oraciones e invocando bendiciones para su profeta. 
Hazrat Mirza Masrur Ahmad dijo: "Recordad que el Islam nunca se ha extendido y 
nunca se extenderá mediante la violencia y el derramamiento de sangre. Al contrario, 
sólo se difundirá mediante la invocación de bendiciones y saludos (Durud) para el 
Santo Profeta del Islam (la paz sea con él). Sólo tendremos éxito si ofrecemos el 
Durud". Así dijo que tras los ataques a Charlie Hebdo , la revista había recibido un 
nuevo impulso y un gran apoyo financiero internacional. 
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20 MINUTOS 
NACIONAL 
Los ultras mantienen la manifestación en la mezquita de Madrid pese a la 
prohibición 
EP.  
La movimiento ultraderechista La España en Marcha mantiene la convocatoria de la 
manifestación contra el Islam para este viernes frente a la mezquita de la M-30 (en 
Madrid) a pesar de ser prohibida por la Delegación del Gobierno en Madrid. El pasado 
viernes, la delegada Cristina Cifuentes esgrimió que prohibía dicha protesta porque 
"podría suponer un grave riesgo para la seguridad ciudadana, con peligro para bienes 
y personas, con alteración al orden público", tras pedir respectivos informes a la 
Abogacía del Estado y a la Policía Nacional. La España en Marcha critica que el 
Gobierno, los políticos y las instituciones apoyen la libertad de expresión en Francia, 
tras los atentados en Charlie Hebdo, como núcleo de las democracias occidentales 
"pero, a la hora de la verdad, todo este discurso es pura palabrería". La marcha podría 
suponer un grave riesgo para la seguridad ciudadana"Se ve que la delegada del 
Gobierno no está dispuesta a morir por los postulados de los que discrepa y es más 
proclive a prohibir su difusión", aseguran. El objeto de la concentración es "la denuncia 
pública de la presencia del Islam en España y en Europa, que constituye una auténtica 
invasión de la cristiandad europea", al tiempo que critican la multiculturalidad. La 
resolución gubernativa señaló que este lema atenta directamente contra la libertad 
religiosa de los musulmanes y supone una provocación a la discriminación contra 
éstos. Considera que se podría estar incurriendo en los delitos tipificados en los 
artículos 510 (incitación al odio) y 523 (contra la libertad religiosa). Sin embargo, los 
promotores de la protesta no aceptan la prohibición y han indicado en su web que 
mantendrán la convocatoria para el viernes 23, día de oración musulmana, en la calle 
Salvador de Madariaga número 4, a las 18.30 horas. Además, hacen un llamamiento a 
asociaciones y organizaciones "patriotas" para que se sumen a ella.  
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Un diputado ceutí pide emblemas sin crucifijo para los policías nacionales que lo 
soliciten 
EP.  
El diputado autonómico no adscrito ceutí Rachid Ahmed ha dirigido una petición formal 
por escrito al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, pidiéndole que los policías 
nacionales que así lo soliciten, sin exigirles más explicaciones, puedan lucir un escudo 
"sin símbolos religiosos", en concreto sin el crucifijo que actualmente incluye (en lo alto 
de la corona), "que en su momento tendría su lógica pero que actualmente puede 
resultar lesivo según nuestra normativa y la composición de la sociedad española". 
 
Ahmed, que abandonó el Gobierno que preside Juan Vivas y el Grupo Parlamentario 
Popular a finales de 2014 después de siete años, ha asegurado haber cursado esta 
petición a instancias de agentes de la Policía Nacional y ha señalado que en caso de 
ser atendida "redundaría en la buena imagen y concepto que toda la ciudadanía tiene 
de todos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado español". 
Una cruz no es un signo neutral sino confesional que presupone una homogeneidad 
culturalEn su escrito, el también abogado recuerda que la Constitución Española, el 
Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales de Roma y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea 
establecen que "toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de 
conciencia y de religión". 
Desde su punto de vista, la presencia de un crucifijo en el emblema de la Policía 
Nacional es "un resto fósil de regímenes fuertemente confesionales y sociedades 



homogéneas" y "del naufragio confesionalista". "Es verdad que España es un país de 
laicidad débil, incluso de laicidad difícil, pero es muy fina la línea que le puede llegar a 
convertir", alerta, "en un Estado de laicidad fallida". 
"Los miembros de la Policía Nacional, como tales, son sujetos, que tienen por el hecho 
de pertenecer al cuerpo, unas obligaciones inherentes a sus responsabilidades, pero 
no cabe duda de que también tienen unos derechos", argumenta el político, que 
sostiene que "nada indica que ser un buen agente, incluso el mejor, deba acarrear 
tener que tolerar de manera continua y obligada llevar los símbolos de una confesión 
religiosa aunque estos no concuerden con las creencias o ideologías del que los luce". 
El diputado considera procedente y necesaria su reclamación porque la doctrina del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos indica que "en los casos en los que no existe 
petición de retirada de símbolos religiosos, el conflicto no existe y la vulneración de 
derechos fundamentales tampoco". 
"El Tribunal falla que en aquellos casos en que medie una petición de retirada 
que revista las más mínimas garantías de seriedad de cualquier símbolo religioso o 
ideológico por parte de un ciudadano o profesional, en el ámbito de lo público deberá 
procederse a su retirada inmediata para no lesionar los derechos individuales y de 
igual forma cabria interpretar esta problemática resolviendo, por analogía y sentido 
común, en sentido similar", alega. 
A su juicio, "una cruz no es un signo neutral sino confesional que presupone una 
homogeneidad cultural que ya no se da y ante la que las minorías religiosas, ateos y 
agnósticos no pueden sustraerse a su presencia", por lo que reivindica que "cualquier 
miembro de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado" pueda recibir, si lo pide y 
"sin exigirle explicación alguna", recibir "un escudo o emblema sin crucifijo". 
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INTERNACIONAL 
Un marroquí sufre 11 horas de interrogatorio por su posible conversión al 
cristianismo 
EFE 
Un joven marroquí fue interrogado durante 11 horas por la Policía de la ciudad de Fez, 
centro de Marruecos, tras ser considerado sospechoso de convertirse al cristianismo y 
encontrar una biblia en su maleta. Según informó ha informado un miembro de la 
Asociación marroquí de Derechos Humanos (AMDH) de Fez, el joven fue detenido el 
pasado domingo en la estación de tren de esta ciudad y la policía encontró una biblia 
cuando registró su equipaje. El año pasado la Justicia marroquí absolvió a un hombre 
condenado por convertirse al cristianismo "Durante las 11 horas que duró el 
interrogatorio las preguntas se centraron básicamente en las relaciones que mantiene 
y su situación familiar", apuntó la fuente. Este suceso ocurre después de que el año 
pasado la Justicia marroquí absolviese a un hombre condenado por convertirse al 
cristianismo después de que la presión de las organizaciones locales de defensa de 
derechos humanos consiguiera revertir en Apelación una primera condena de dos 
años y medio de cárcel. El Código Penal marroquí condena en su artículo 220 a penas 
de seis meses a tres años a quien "emplee cualquier medio de seducción para 
quebrantar la fe de un musulmán o tratar de convertirlo a otra religión", pero se aplica 
con frecuencia sencillamente a los musulmanes que se convierten. Permitido para los 
extranjeros Mientras que practicar el cristianismo está prohibido para los marroquíes 
no es así para los foráneos. Cada cierto tiempo la policía expulsa del país a grupos de 
extranjeros por tratar de evangelizar a los musulmanes y persigue también a los 
musulmanes que se hayan convertido. Nadie sabe cuántos cristianos conversos hay 
en Marruecos, pero un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre 
las libertades religiosas los cifra entre 4.000 y 8.000. 
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Descubren dos momias egipcias falsas en los Museos Vaticanos  
EFE 
Los Museos Vaticanos albergaban entre su vasto patrimonio cultural dos momias que, 
pese a parecer de época faraónica, fueron fabricadas en algún momento del siglo XIX, 
cuando el antiguo Egipto suscitaba un enorme interés. Estas dos momias miden 
aproximadamente 60 centímetros de longitud, han sido investigadas durante el último 
año y una de ellas ya ha sido restaurada, publicó este miércoles el diario Il Corriere 
della Sera. "Los resultados de los análisis han revelado que están fabricadas con el 
mismo método y que presentan las mismas particularidades", comenta al diario Alessia 
Amenta, directora de la sección Antiguo Egipto y Oriente Próximo del museo. Ella ha 
sido la encargada de dirigir las investigaciones y ha contado con la ayuda del profesor 
Ulderico Santamaria y su asistente Fabio Morresi. El único elemento de época 
faraónica hallado en las momias son las propias vendas, que datan del año 2.000 a.C 
y que, sin embargo, están recubiertas por una resina que solo se encuentra en 
Europa. Las vendas son de época faraónica pero cubiertas por una resina que no se 
encuentra en Egipto sino en Europa"Las vendas son de época faraónica pero 
cubiertas por una resina que no se encuentra en Egipto sino en Europa", explicó 
Amenta. Asimismo dijo que el rostro infantil representado sobre las vendas fue 
dibujado en una lámina de estaño y cubierto por una resina para dotarle de un aspecto 
de dorado antiguo, "una técnica típica del siglo XIX inglés". En relación con su 
contenido, una tomografía (Tac) realizada en el Hospital G.Martino de Messina (sur de 
Italia) sobre una de las momias ha revelado que en su interior solo hay "una tibia 
humana, pero de un adulto de época medieval". "Un montaje estudiado para engañar 
a los coleccionistas más incautos", señaló la profesora. En el siglo XIX estalló una 
auténtica pasión por todo lo relacionado con Egipto a raíz de las campañas militares 
de Napoleón Bonaparte, el descubrimiento de la piedra de Rosetta y la traducción de 
sus jeroglíficos por parte de Jean-François Champollion. Era la época del 
Romanticismo y los viajeros que atravesaban Egipto, mayoritariamente británicos, 
solían regresar a casa con una de estas piezas, que exhibían muchas veces sin ser 
conscientes del fraude. El periódico informa de que Amenta ha localizado otras 
cuarenta momias falsas esparcidas por los museos de toda Europa. Por el momento 
se desconoce la procedencia de las del Vaticano pero los organizadores del museo ya 
están preparando una instalación para darlas a conocer al público. 
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EL PAIS 
INTERNACIONAL 
Maduro encomienda a Dios el destino de la economía venezolana 
ALFREDO MEZA Caracas  
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha presentado su memoria y cuenta en 
un mensaje a la nación televisado a todo el país, seis días después del plazo máximo 
otorgado por la Constitución. Ese detalle, criticado por la oposición, parecía de menor 
importancia porque se esperaban anuncios concretos para enfrentar la caída del 
precio del petróleo —cuya venta representa el 96% de las divisas del país—, después 
de que la gira de principios de año a China, Rusia y Oriente Medio culminara sin el 
aporte de dinero en efectivo necesario para paliar la crisis. El gobernante no solo 
evadió esos anuncios, sino que en un pasaje de su discurso, de poco más de tres 
horas, reconoció que enfrentaría dificultades por esa razón. “El barril de crudo cayó de 
96 a 40 dólares, pero no nos faltarán los recursos. El petróleo nunca volverá a los 100 
dólares, pero Dios proveerá. Jamás le faltará a Venezuela”, agregó. 
El presidente convirtió el mensaje anual de la nación en el anuncio de la campaña 
electoral para 2015. En poco menos de tres horas cargó contra sus adversarios, volvió 
a declararse como víctima de un complot que busca derrocarle y buscó conectarse 
con el alicaído electorado chavista en un año clave: en el segundo semestre del año 
habrá elecciones de diputados a la Asamblea Nacional y el oficialismo se ha propuesto 
el objetivo de mantener el control de la mayoría calificada. A partir del 1 de febrero el 
gobierno aumentará 15% el salario mínimo y las pensiones, incrementará más de 100 
por ciento las precarias becas que se entregan a los estudiantes de educación media 
(de 200 bolívares a 500 bolívares mensuales, que representan unos tres dólares al 
cambio del valor del dólar en el mercado negro) y se comprometió a levantar 400.000 
nuevas viviendas. Todo eso está reunido bajo el rótulo de inversión social, que el 
gobierno exhibe como su gran compromiso con las mayorías más afectadas por la 
inflación de 63% en un año, la más alta del mundo. 
Maduro cumplió con lo que en la víspera había adelantado su entorno: no habrá un 
cambio de modelo, ni se tomarán decisiones distintas a las contenidas en ese 
vademécum escrito por su antecesor Hugo Chávez, llamado Plan de la Patria, que 
establece el camino al socialismo de inspiración cubana y que el jefe de Estado tiene 
como su Biblia personal. “No enfrentaremos esta crisis con las fórmulas del Fondo 
Monetario Internacional, ni con un gobierno de derechas”, manifestó. 
El presidente anunció un nuevo esquema cambiario sobre el que no dio detalles. En 
todo momento evitó pronunciar la palabra devaluación, pero todo indica que así será. 
En la actualidad en Venezuela hay cuatro marcadores del precio del dólar 
estadounidense: una cotización de Bs 6.30 por dólar para alimentos y medicinas, otro 
de Bs 12 (llamado Sicad I) con el que se cobran los consumos con divisas en el 
exterior y todas las importaciones no prioritarias; otro de Bs 50 (llamado Sicad II) una 
subasta para particulares y empresas de montos limitados de divisas, y un cuarto, de 
Bs 175, que es el verdadero marcador de la economía para la reposición de costos. 
Maduro ha anunciado que se mantendrá el control de cambios vigente desde 2003, 
con un dólar a Bs 6.30 para lo que denominó “importaciones prioritarias”, y unificará 
las tasas cambiarias del Sicad I y II para que funcionen de acuerdo con la lógica del 
mercado. Los detalles serán anunciados por el gabinete económico, pero de momento 
esta decisión representa una devaluación encubierta y el fin del subsidio de los viajes 
al extranjero. Es quizá el menor costo político que está dispuesto a asumir el Ejecutivo 
en un año crucial para mantener su poder político. Quienes viajan al exterior no 
superan el 3% de la población. 
El gobierno también prometió respuestas para el desabastecimiento y la escasez. Esta 
semana comenzará a inspeccionar distribuidoras y comercializadora, para evitar que 
acaparen productos, en un esfuerzo por terminar de controlar toda la cadena de 
comercialización. También inaugurará en las próximas semanas más de 30 locales de 
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Pdval, la red estatal de supermercados y abastos dependiente de la petrolera estatal 
Petróleos de Venezuela. 
El tema del aumento de la gasolina ha vuelto también al ruedo. Maduro dijo que el 
combustible se regala y que es hora de empezar a cobrarlo. El presidente admitió que 
ya tenía una propuesta de aumento que será presentada en los próximos días el 
vicepresidente Jorge Arreaza. “Pero no hay apuro”, aclaró. 
Durante el mensaje a la nación la agencia Reuters publicó un reportaje que demuestra 
los esfuerzos que está haciendo Caracas para conseguir dinero líquido. Citgo 
Petroleum, filial de refinación en Estados Unidos de Pdvsa, ha puesto parte de sus 
activos como garantía para la emisión de bonos y la contratación de un crédito por un 
total de 2.500 millones de dólares. 
Hasta el mes pasado la petrolera venezolana tenía en venta su complejo de refinerías, 
que tiene capacidad para procesar 750.000 barriles por día, y recibió ofertas de al 
menos cuatro firmas interesadas. Al final ha preferido utilizar su unidad como vehículo 
financiero para captar dinero. 
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EL MUNDO 
NACIONAL 
'Fueron islamistas radicales. Lo sé' 
ANDROS LOZANO Jerez de la Frontera 
Una señora de pelo negro azabache abre la puerta del tercer piso de un edificio 
cualquiera al noroeste de Jerez. "Pase, allí está mi marido". Su esposo, sentado en un 
butacón, se encuentra sanando de las múltiples contusiones y del corte en el abdomen 
que sufrió con un arma blanca este sábado a manos de un grupo de cuatro 
encapuchados, a los que se enfrentó cuando uno de ellos pretendía lanzar un cóctel 
molotov a un convento en el que viven 21 monjas de clausura. 
Juan (nombre ficticio por petición del agredido), es un policía retirado de 70 años que 
nació en Jaén. Cuando este pasado martes EL MUNDO visita su casa y se deja 
fotografiar en exclusiva, el hombre trata de "olvidar el mal trago" que vivió después de 
que, tras haber pasado la tarde del sábado haciendo fotos por el casco antiguo de 
Jerez, se topó de frente con un varón que llevaba el rostro oculto y que se disponía a 
lanzar al interior del convento de Santa Rita unabomba incendiaria de fabricación 
casera. 
"Era sobre las ocho y media de la noche. Yo caminaba hacia mi coche para volver a 
casa. Pero giré una callejuela que da a la parte trasera del convento y vi a aquel 
hombre con el cóctel molotov en la mano y ardiendo. Fue cuando grité '¡Alto, policía!'. 
Al instante me abalancé sobre él y empezamos a forcejear. Fue un acto instintivo 
porque me lo encontré casi encima. Mis pantalones y parte de su ropa se prendieron 
con el fuego. Entonces el hombre empezó ahablar en árabe y aparecieron tres más, 
también con una capuchaque sólo dejaba ver sus ojos". 
Juan rememora el suceso mientras cuenta que sufre un fuerte doloren el hombro 
izquierdo y muestra los rasguños y magulladuras que tiene en los tobillos, las rodillas y 
la coronilla. Luego, se levanta el jersey y enseña las vendas que protegen el corte de 
16 centímetros que le provocó un arma blanca, presumiblemente una navaja o un 
cuchillo. "Dos de ellos socorrieron al que comenzó a arder y un tercero, conmigo en el 
suelo, me asestó una puñalada que sólo mehirió en la barriga superficialmente porque 
me protegí con los antebrazos y las manos. No siguió apuñalándome porque me puse 
a chillar '¡Aquí, compañeros, aquí!". 
Juan explica que fue gracias a su pericia y su experiencia profesional tras tres 
décadas de servicio como policía nacional por lo que salvó la vida. El hombre asegura 
que su reacción con ese '¡aquí, compañeros, aquí!" atemorizó a los encapuchados, 
que salieron corriendo por las callejuelas colindantes al convento, donde se presume 
que minutos antes habían pintado en varias fachadas la palabra 'yihadista'. 
"Ellos pensaron que conmigo venían más policías y por eso huyeron. Si no, quizás hoy 
yo no estaría aquí, delante de usted", afirma el agente jubilado, quien piensa que 
aquellos actos no estuvieron cometidos "por ningunos vándalos ni por cuatro chavales 
gamberros". "Estoy seguro de que fueron islamistas radicales. Sé que fueron unos 
fanáticos que querían incendiar el convento con las monjas dentro. Actuaron en grupo 
y de forma coordinada, no tengo dudas". 
Después de la agresión, el propio Juan fue quien llamó al 112 para que le atendiera 
una ambulancia y se acercaran hasta el lugar de los hechos agentes de la Policía 
Nacional. Él mismo, entre "mareos" por una pequeña pérdida de sangre y una subida 
de tensión, les contó lo sucedido y les explicó hacia dónde habían huido los 
encapuchados. Luego fue trasladado hasta un hospital privado de Jerez, donde en 
torno a las 3.30 horas de la madrugada del domingo fue dado de alta después de 
practicarle diversas pruebas y suministrarle varios medicamentos. A su mujer le dijo 
por teléfono que había sufrido una caída mientras caminaba haciendo fotos, una de 
sus mayores aficiones. "No le conté la verdad hasta que llegué a casa. Preferí no 
asustarla porque sabía que no tenía nada grave", relata el hombre desde el comedor 
de su casa. 
"Sabían dónde atentar" 
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El convento de Santa Rita está enclavado en una zona de Jerez donde, en tan sólo un 
radio de 100 metros, está el comedor social de El Salvador -también gestionado por 
monjas y al que suelen acudir una decena de musulmanes a comer-, unas oficinas de 
Cáritas Diocesana y un local del movimiento Asamblea Cristiana. "Esos 
yihadistas sabían dónde querían atentar. No irían armados, pero sí querían hacer daño 
con esos cócteles molotov. Además, es una zona sin apenas comercios y por la que 
nadie suele caminar cuando cae la noche". 
Durante las horas posteriores a la agresión, la Policía Nacional desplegó un dispositivo 
con controles en carreteras de toda la provincia de Cádiz. También se incrementó la 
supervisión en los hospitales gaditanos por si alguien llegaba a Urgencias 
conquemaduras en el cuerpo. Sin embargo, cinco días después, ninguno de los cuatro 
encapuchados ha sido detenido, tampoco se ha determinado la autoría de los hechos 
ni se ha esclarecido si el agresor y sus tres acompañantes tenían motivaciones 
terroristasde carácter islamista. 
Mientras tanto, el Ministerio del Interior ha enviado a Jerez, procedente de Madrid, un 
grupo de agentes especializados en terrorismo. A su vez, el Juzgado número uno de la 
Audiencia Nacional ha abierto diligencias para investigar los hechos por acto terrorista. 
El incidente del sábado se suma a las pintadas de signo contrario aparecidas la 
semana pasada en la fachada de una antigua mezquita de Jerez o en la sede de una 
asociación musulmana de la ciudad, en las que se leía "Aquí rezan asesinos", "Ahora 
nos toca a nosotros" o "Volved a vuestro país". 
Todavía en su butacón, Juan, padre de tres hijos y abuelo de dos niños, permite que le 
fotografíe con la condición de que no aparezca su rostro. "Yo no tengo miedo pero mi 
familia no lo está pasando bien", dice. Antes de despedirse de este periodista, el 
hombre cuenta que "volvería a actuar del mismo modo". Y todo pese a que desde el 
sábado sufre insomnio y no logra dormir más de dos o tres horas cada noche. 
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EL DÍA 
OPINIÓN 
El obispo más buscado 
LA asamblea de obispos del Sur tenía ayer varios elementos de interés, entre la 
polémica en Granada por los abusos sexuales y el lío en Córdoba por la Mezquita. Lo 
cierto es que la cosa era llamativa porque las cámaras, habitualmente ausentes, 
buscaron al prelado de Granada, Francisco Javier Martínez, con inusitado interés. 
Será que hay vientos de cambios y todo el mundo quiere tener imágenes ante lo que 
pueda pasar. 
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LOCAL 
Sindicatos alertan de los recortes en el horario lectivo de religión 
EL DÍA  
Los sindicatos CSIF, USO, Apprece y ANPE, los más representativos del profesorado 
de religión, han registrado 389.145 firmas y 41.036 cartas de padres, madres y 
ciudadanos andaluces, dirigidas a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana 
Díaz, y al consejero de Educación, Luciano Alonso, en las que solicitan que se 
mantenga la actual carga lectiva de la asignatura de religión. En sus misivas también 
reclaman que la Junta no posibilite que se pueda reducir a la mitad, es decir, a sólo 45 
minutos semanales en todos los cursos de Educación Primaria, como se recoge en el 
anexo del proyecto de orden presentado por la Consejería de Educación el pasado 
mes de noviembre. 
En los escritos solicitan una reunión urgente "para evitar el drama laboral que 
supondría una decisión que responde, según reconoció en mesa sectorial la propia 
secretaria general de Educación, tan sólo a motivos ideológicos", según los sindicatos, 
que insisten en que las decisiones en materia educativa "nunca deben estar motivadas 
por criterios de enfrentamiento ideológico, sino que la prioridad debe ser la calidad, 
que es imposible a todas luces para cualquier materia con sólo 45 minutos semanales, 
y también que este previsible conflicto no debe abordarse como un debate ideológico 
sobre la asignatura de religión, que ya ha dejado zanjado tanto la LOE como la 
Lomce". 
Las organizaciones sindicales también reclaman medidas para evitar que más de 
1.000 trabajadores andaluces (más de 200 cordobeses), el 97% laicos, padres y 
madres de familia, puedan ser despedidos, o más de 2.000 vean reducidos sus 
sueldos a la mitad. 
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Los obispos del Sur manifiestan su apoyo al arzobispo de Granada 
J. R. A.  
El arzobispo de Granada, cuya gestión de unos presuntos casos de abusos sexuales 
en su diócesis ha sido muy cuestionada en los últimos meses, recibió ayer el respaldo 
unánime de los obispos del Sur de España, que mantuvieron un encuentro en 
Córdoba. Así, a esta CXXX Asamblea Ordinaria acudieron representantes las Diócesis 
de Sevilla, Granada, Almería, Cádiz y Ceuta, Córdoba, Guadix, Huelva, Jaén, Jerez y 
Málaga, quienes aseguraron que "campaña mediática de acoso" contra Martínez. En 
un escrito, los obispos informaron de que esa campaña ha tenido lugar en los últimos 
meses y "no ha temido recurrir a la mentira y a la calumnia", por lo que expresaron su 
"comunión plena y su apoyo" a Martínez y lamentaron las informaciones a su juicio 
"falsas e injustas que tanto daño hacen al Pueblo de Dios". 



El arzobispo de Granada ha venido apareciendo en la prensa tras conocerse un 
supuesto caso de abusos sexuales a menores que presuntamente habrían cometido 
varios sacerdotes de Granada y seglares del llamado clan de los Romanes o 
Romanones, un asunto que está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción 4 de 
Granada y que motivó la intervención del Papa Francisco, que llegó a llamar a una de 
las supuestas víctimas para pedirle perdón. Desde entonces medios de comunicación 
han publicado que el Vaticano habría llamado a consultas al arzobispo de Granada y 
que su destitución podría ser inminente. 
Los obispos reflexionaron también sobre la situación social de nuestra región, con 
particular atención a la acción socio-caritativa de la Iglesia y a la importancia de la 
formación de las nuevas generaciones en el ámbito familiar y escolar. Añadieron que 
siguen "de cerca, en sus respectivas diócesis, el desarrollo de actividades benéfico-
sociales que llevan a cabo las diversas instituciones de la Iglesia, como las Cáritas 
Parroquiales y Diocesanas, las obras benéficas de los institutos religiosos, la labor 
asistencial que realizan las Hermandades y Cofradías, y tantas otras más. Tienen muy 
presente que toda esta obra social se debe a la fe cristiana y a la generosidad de 
tantos católicos y ciudadanos, que ofrecen su solidaridad tanto en el ámbito de las 
propias familias como apoyando económicamente a las instituciones mencionadas", 
indicaron. 
También subrayaron la importancia de la educación de los hijos en el ámbito familiar y 
escolar, señalando el derecho y el deber de los padres en esta tarea y su participación 
activa en las asociaciones familiares y escolares. Para los responsables de las 
diócesis del Sur de España la formación religiosa es una dimensión indispensable en 
el proceso educativo de los hijos y que, tanto los padres como los profesores han de 
tutelarla y promoverla. Por ello, consideraron necesario hacer pública, en el transcurso 
de esta asamblea, una nota pastoral sobre la educación religiosa en la escuela. 
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NACIONAL 
Iglesia y sindicatos presionan para ampliar las clases de Religión 
DIEGO J. GENIZ SEVILLA  
Contra lo que muchos pudieran pensar, las polémica Lomce no beneficia a las clases 
de Religión. La reforma educativa ha provocado la crítica no sólo ya de los sindicatos 
que defienden los intereses de los maestros que imparten esta asignatura, sino de la 
propia Iglesia, que ha mostrado su malestar por la escasa protección que recibe dicha 
enseñanza en la denominada ley Wert. Esta "indefensión" es la culpable, en buena 
medida, de la reducción horaria de la asignatura aprobada por la Junta para el próximo 
curso y contra la que se han recogido más de 430.000 firmas. 
Al Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía, llegaron 
ayer numerosas cajas. Cada una de ellas llevaba el mismo lema escrito: "90 minutos". 
Se trata del actual horario semanal de la asignatura de Religión, un tiempo que el 
decreto elaborado por la Consejería de Educación -que desarrolla la Lomce en los 
colegios dentro de las competencias autonómicas- reduce a la mitad. Serán, por tanto, 
45 minutos semanales de esta enseñanza los que se impartan a partir de septiembre 
en las aulas de Primaria. Es el mínimo que permite la ley Wert para las asignaturas 
específicas, de ahí que tanto la Iglesia como los sindicatos critiquen que el Ejecutivo 
de Rajoy haya sido el primero en ofrecer tal posibilidad. 
Dicha disminución ha provocado que el colectivo que imparte las clases de Religión 
alce la voz ante el recorte de horas lectivas y de personal que se avecina. Desde que 
Educación anunció el borrador en noviembre aún no ha aclarado cómo efectuará esa 
merma: si prescindirá de la mitad de la plantilla (constituida por 2.000 docentes en 
toda Andalucía) o redistribuirá la carga horaria de cada uno, lo que puede suponer que 



muchos no reúnan el tiempo necesario para alcanzar el salario mínimo 
interprofesional. 
Además de una manifestación celebrada el pasado diciembre en Sevilla, los sindicatos 
CSI-F, USO, ANPE y Apprece iniciaron una campaña de recogida de firmas con las 
que solicitan que Religión continúe con el horario lectivo actual. El resultado se 
comprobó ayer con la entrega de más de 430.000 firmas contrarias a la reducción 
anunciada que han hecho llegar a la presidenta Susana Díaz, a quienes algunos 
representantes sindicales recordaron su pasado como catequista en Triana. 
En esta campaña las centrales sindicales han contado con el apoyo de hermandades y 
asociaciones de padres, así como de las delegaciones diocesanas de Educación y las 
instituciones homólogas en la Religión Evangélica e Islámica, puesto que los docentes 
que imparten las asignaturas relacionadas con estas creencias también verán reducido 
a la mitad su horario. 
La modificación ha provocado que la última asamblea ordinaria de los Obispos del Sur 
de España -que comprende las diócesis de Sevilla, Granada, Almería, Cádiz, Córdoba, 
Guadix, Huelva, Jaén, Jerez y Málaga- haya emitido una pastoral sobre la educación 
religiosa en la que se exige a la Junta que "el nuevo marco legal" de la asignatura de 
Religión "respete el derecho constitucional de los padres andaluces a formar a sus 
hijos conforme a sus convicciones religiosas". 
Para los obispos, las 430.000 firmas "son un clamor para la justa regulación de la 
asignatura". La Iglesia lamenta la intención de la Junta "de legislar contra el derecho 
del 87% de los padres que eligen libremente esta enseñanza para sus hijos". 
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CULTURA 
El Princeton University Chapel Choir actuará en la iglesia de la Magdalena 
EL DÍA CÓRDOBA  
La iglesia de la Magdalena acogerá el próximo domingo, 25 de enero, a las 13:00 un 
concierto conjunto del Coro Averroes de la Universidad de Córdoba y del Princeton 
University Chapel Choir, según informó ayer la Fundación Cajasur. La entrada es 
gratuita.  
 
El Coro Averroes de la UCO ofrecerá al auditorio un amplio repertorio por la música 
renacentista, el son cubano, los cantos bereberes y la música popular granadina, entre 
otros.  
 
Por su parte, el Princeton University Chapel Choir, agrupación coral de una de las 
universidades más importantes del mundo, interpretará un repertorio variado del siglo 
XX con obras de Paulus, Hogan, Gjeilo, Ritchie, Khvoshchinski y Tippett, entre otros. A 
lo largo del concierto ambos grupo musicales interpretarán conjuntamente cuatro 
piezas. 
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