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ESTE AÑO SÍ 

No la independencia, pero sí su 
anhelo, se ha convertido para 
Mas en un estadio transitorio 

que no necesita culminarse 

A
HORA cuesta creerlo pero, antes de !alle
gada de Cruyff y de la fundación del Dream 
Team, el Barcelona era un equipo fatalis
ta, capaz de perder contra el Steaua su 

primera Copa de Europa y de entrar sin ninguna 
en la década de los noventa. En aquella época, la 
grada se sentía identificada con un lema de club 
habituado al gatillazo que ahora está erradicado: 
«Este año si». Frase que trae implícito el reconoci
miento de un fracaso, el del año anterior, y que sin 
embargo reV'ela cierta capacidad de renovar las ex
pectativas para que nadie deserte en la eterna es
pera de la gloria Ya digo que los tiempos cambia
ron. Para el Barcelona de Guardiola y MessL la vida 
llegó a ser un largo «Este año también». 

Extirpado del FCB por elcambio de identidad 
obrado por Cruyff, el espíritu del «Este año sí» ca' 
racteriza ahora la eterna oscilación éntre mesia
nismo y gatillazo que son el señor Mas y su cita con 
el destino. Compro el periódico y me encuentro en 
portada con Mas y Junqueras durante otra trascen
dental convocatoria de la independencia en la que 
la lnoxcrom ha sido sustituida por un simple apre
tón de manos que reduce a sólo dos personájes la 
imagen coral de la vez anterior. Este año sí. Para 
2017. Olviden todos los fracasos de los años ante
riores que vienen implícitos, renueven-su ilusión 
y su sentido de pertenencia histórica, que les,per
mitirán atravesar en estado febril, prácticamente 
levitando, las dos próximas temporadas de fútbol. 
El siguiente «Este año sí» podríamos ir ubicándci" 
lo en 2019, para completar la legislatura que arran
cará después de las elecciones de septiembre y per
mitir así a Mas terminar su carrera aferrad O_ a la -
inercia del monotema, sin haber declara.do nunca 
su renuncia al mismo. .- . , 

No la independencia, pero sí su anhelo, se ha · 
convertido para Mas en un estadio transitorio que 
no necesita culminarse porque,mientras tanto, él 
hace un uso instrumental. ViVe de crear nUeVOs-

. plazos, de renovar los escenarios de lo.s Jiltimá, 
tums para que no parezcan siempre ehnísmo -has- .. 
ta los atrezos, las liturgias y los actores de figura, 
ción cámbian-, de estirar un poco inás la espera 
de la jornada de emancipación prometida que pri, 
mero ha sido asociada a su presidencia Es una ar
gucia polít.ica extraordinaria que garantiza la lon
gevidad mientras los electores, educados por dé
cadas de barcelonismo pre-Cruyff, sigan mordiendo 
el anzuelo del «Este añO sí», sí que sí, de este año 
no pasa, independientes, aunque hayamos erra
do el número redondo del tercer centenario de 
1714. 

Lo que comprendo menos es el automatismo 
por el que basta con que Mas diga «Este año si» 
para que los periodistas en general mordamos tam
bién el anzuelo y nos resignemos, otra vez,- a: vivir 
cautivos de Mas y su monotema, a no hablar de otra 
cosa en las radios y en los artículos, a incorporar 
la palabra Cataluña a no menos del 85% de las fra
ses pronunciadas cada día, incluidas las dirigidas 
al vecino con el que coincidimos en el ascensor. 
Conmigo que no cuenten. Este año no juego. 
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SEMANA SANTA 

Es la respuesta de un pueblo, de 
unas gentes a la pasión y muerte 
de Jesús que no tiene explicación 

en otras latitudes del cristianismo 

L
. A cronología lógica de lo. s acontecimien

tos narrados en los evangelios sobre Jo acae-
. cido en Jerusalén hace más de_2.000 años, 

·· cuando era una provincia romana, está re-
ñida c.on la celebración de la Semana Santa. Sal
vo los pasos de Jesús entrando en Jerusalén mon
tando en un pollino y aclamado por la muchedum
bre, rememorado por las llamadas «pollinitas» o 
(<borriquitas» que hacen su estación de peniten
cia el Domingo de Ramos o los de Jesús triunfan
te sobre la muerte, que cierran los desfiles de la 
Semana Santa el Domingo de Resurrección. impe
ra un desorden cronológico absoluto que no resis· 
tiria un análisis lógico. En cualquier ciudad o pue
blo de Andalucía vemos salir imágenes de Cristo 
crucificado el lunes o el martes santo, mucho an
tes de que la tragedia del Gólgota tuviera lugar. 
También vemos como vírgenes, transidas de do
lor por la pérdida del hijo, salen alas calles con an' 
terioridad a que tal hecho ocurriera. Nos encon
tia.mos con santos entierros en Lunes Santo, san
tas cenas que lucen el Miércoles Santo o a nazarenos 
con su cruz a Cuestas ese mismo ·día. 

Esa faltade lógica en la secuencia temporal de 
los acontecimientos que se rememoran en la·Se
mana Santa es algo en lo que reparan muchos vi-
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si tan tes foráneos que visitan Andalucía por estas 
fechas, atraídos por su Semana Santa. Pretenden 
aplicar la lógica de un planteamiento racional a 
algo que no lo tiene. No es posible entender lo que 
se vive en las calles y plazas de Andalucía -por 
extensión en la mayor parte de España- desde 
umi perspectiva cartesiana No es po~ible porque 
la Semana Santa es, fundamentalmente, una suma 
de sentiníientos y emociones. Es ver cómo al rit
mo de unos tambores o unas trompetas, asoma 
una imagen por una esquina, mecida con verda
dero mimo por unos costaleros, santeros u hom
bres de paso, que cargan sobre sus hombros du
rante horas cientos de kilogramos, emocionados 
por hacerlo. Es la misma emoción que hay en la 
voz del manijero o del capataz que manda la cua
drilla. Es el sentimiento que puede verse en el ros
tro de mucha gente c¡ue asiste al paso de la proce
sión o que embarga la voz de quien canta una sae
ta desde un balcón o a pie de calle. Es la emoción 
que provoca el sonar, estruendoso en algunos mo
mentos y delicado en otros, de esos tambores y 
trompetas que marcan el paso de quienes llevan 
los tronos. 

La Semana Santa es la respuesta de un pueblo, 
de unas gentes a la pasión y muerte de Jesús de 
Nazaret, donde se dan la mano una religiosidad, 
entendida de forma muy particular, que no tiene 
explicación en otras latitudes del mundo cristia
no, y una tradición que arranca de una época en 
que las manifestaciones religi,osas tenían carác
ter muy diferente al de nuestro tiempo. 

Quien pretenda verla desde una perspectiva que 
no tenga en cuenta esas emociones y sentimien
tos entenderá muy poco y desde luego no com
prenderá la salida de un paso en el que Jesús apa
rece cenando con sus discípulos uno o dos días 
después de haberlo visto en otro crucificado y 
muerto. La crono logia de los desfiles procesiona
les no responde a la lógiéa Quien mire la Semana 
Santa con esos ojos no habrá entendido nada de 
lo que estos días ocurre en las ciudades y pueblos 
de Andalucía. 
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EL RECUADRO 

CAPIROTE V.E.R.D.E. 

El Rey siguió la tradición de su 
Casa: el acercamiento a las 

cofradías más populares 

M
. E lo cuenta don Guillermo García Morillo, 

y como no me pide ni sigilo ni derechos de 
autor, lo pongo tal como me lo manda Es
taba este lector en La Campana en la tarde 

del Lunes Santo viendo las cofradías, cuando Don Feli
pe VI apareció por el palquillo del Consejo, del mismo 
modo que su augusto bisabuelo Don Alfonso XIII llegó 
en 1930 a los palcos del Ayuntamiento en la Plaza de 
San Francisco. 

La Hermandad del Beso de Judas ya había pasado 
con su primer paso, el del Cristo de la Redención, y al 

. llegar al palquillo el palio lo pararon. como es costum
bre, en honor del Consejo de Cofradías. Y más en este 
caso, pues estaba endíquelando la entrada en La Cam
pana de la cofradía de la Virgen del Rocio nada menos 
que el Reyde España Antes se había escuchado la sae
taamorcilladade Manuel cuevas. Digo amorcillada iior
que ala letra clásica de su cante dirigido ala VrrgenDo
lorosa del Rocío le metió el saetero de Osuna una mor
cilla a propósito, como los buenos actores en el teatro: 
«Ya TI teviene averhastaelmismoReyde España». La 
Campana estalló en aplausos ala Vrrgen ya! Rey, ¿cómo 
les diría yo? Como aplauden a ambas cosas en un con
greso de Podemos o de ERC. Una cosa así. Aproxima
damente. ¡Por las que hilan! 

Y tras la saeta y teniendo la cofradía que seguir ha
ciala Catedral, invitan a Su Majestad a que sea él quien 
toque el llamador para la levantá del palio. Se acerca 
Don Felipe a la delantera del paso. El capataz Carlos 
Yruelále muestra el llamador. Y se dirige a su cuadrilla 
de costaleros antes de ordenar lalevantá: 

NIETO Fe de ratas 

-¡Qué orgullo y qué satisfacción que toque este mar
tillo de la Vrrgen del Rocío Su Majestad El Rey! 

Y tras los faldones, debajo de las trabajaderas, se oye 
el grito de un costalero: 

-¡Viva España!· 
Yadígo: todo exactamente igual que cuand.o entra el 

Reyen la tribuna del Nou Camp. Por los co ... staleros. Y 
es que en esta ciudad hay memoria de las cosas. Cam
biamos el nombre de la Virgen, Rocíq_PorVic;torja; el~e • 
la cofradía, La Redención por Las Cigarreras; y el del · 
Rey, Felipe VI por A]funsoXIIl; y es la misma historia · 
Como nos ha demostrado la comparación de la fotogra
fía de Serranó III a Felipe VI en elpalquillo con la que 
Serrano lle hizo a Alfonso XIII en los palcos. De los pal
cos al palquillo. Como es necesario que algo cambie para 
que todo siga igual, en esos años el epicentro social del 
escenario oficial de las cofradías pasó de los palcos de 
la Plaza de San Fr.ancisco a La Campana Y el Reyde Es-

. paña sabedor de que es necesario que algo cambie para 
que todo siga igual en la Corona como garantiade hber
tad y democracia en nuestra Patria, también pasó de 
los palcos al palquillo. El Rey siguió la tradición de su 
Casa el acercarnieritoa las cofradías más popi.i!ares. 
Don Felipe VI vio la del Tifo de Linea y la del Polígono 
de San Pablo, que no son precisamente dos cofradías 
pijas de Sotogrande. Y escuchó el «Viva España» de los 
costaleros de una cofradía de barrio. Don Alfonso XIII 
no presidí o la cofradía nobiliaria de La Quinta Angus
tia que es como la Real Maestranza de Caballería con 
túnica de penitencia, no. Saliendo el mismo día, presi
dió la hermandad de Las Cigarreras. De las mujeres que 
se eslomaban trabajando en la Fábrica de Tabacos. La 
cofradía de Carmen la Cigarrera y de las trianeras que 
pasaban cada amanecer elrio en una falúa para ir al cu
rrelo y sacar adelante su casa en un corral de 1iiana 

Y como la ciudad escribe la Historia con la misma 
tinta de siempre, los capirotes que vio el Rey antes de 
tocar el martillo del palio que mandaba Yruela eran 
exactamente de la color de una devoción, el Rocío; de 
una virtud firme en Sevilla, de laMacarena a 1iiana, la 
Esperanz.a;y de un viejo grito que resonó en La Campa
na Y.E.RO.E. El acrónimo de «¡Viva el Rey de España!». 
De todo lo cual se infiere que tengo la solución par.ala 
final de la Copad el Rey. Sino queremos que insulten al 
Rey ni que piten ala Marcha Real, esa final hay que ju
garla en La Campana Se quitan las sillas, se ponen las 
porterias, y listo ... ¡Y.E.RO.E.!. 

OPINIÓN 

IZQUIERDA CIVILIZADA 

Tanto Ciudadanos como UPyD 
podrían encarnar a esa izquierda 

moderada que el PSOE dejó de 
ser a partir del zapaterismo 

E
. N su arrogante actitud de superioridad 

moral que le permite apropiarse de un 
relato del mundo, la izquierda ha logra
do el éxito principalísimo de connotar 

peyorativamente a la derecha hasta el puntq de 
crearle un complejo culpable. Esta supremacía 
narrativa se percibe aún más cuando aparece la 
etiqueta extremista, que aplicada a la derecha 
provoca espantüsas asociaciones con la barba
rie nazifascista y sin embargo resulta tolerable 
en una izquierda que ni siquiera se ha tomado la 
molestia retórica de condenar los genocidios 
maoístas, camboyanos o soviéticos. El marco 
mental favorable permite también-gestos de con
descendencia paternalista como el de rotular de 
«derecha civilizada» a organizaciones y perso
nas con las que los izquierdistas entienden que 
pueden tener trato razonable ... sin que compro
metan su esencial hegemonía. Salvoconductos 
de aprobación concedidos desde un consciente 
sentimiento de liderazgo y preeminencia; el que 
proporciona la certidumbre de hallarse en el lado 
correcto de la vida. 

Esto es lo que ha hecho Pedro Sánchez al otor
gar su indulgente beneplácito al partido Ciudada
nos, despachado con el mentado remoquete de de
recha civilizada para integrarlo en la órbita de aco
gida del PSOE y de paso levantar un cortafuegos 
moral en torno al PP. Si lo primero es un gesto de 
prepotente aquiescencia, lo segundo constituye 
un inaceptable intento de exclusión que se autoad
judica el derecho a extender certificados de bue
na conducta democrática En uno y otro caso el lí
der socialista pretende afirmar una primacía que 
de momento las urnas están lejos de concederle. 
Sánchez suspira por pactar con C'synecesita blan
quearlos para permitir su aproximación al olim
po ventajista en que se declara encaramado. 

Por su posición centrista, o al menos basculan
te e incluso ambigua, Ciudadanos puede encar
nar tanto a una derecha moderada como a esa iz.,. 
quierda pragmática que el PSOE dejó de ser du
rante el zapaterismo. Más o menos como la ahora 
zurrada UPyD de Rosa Diez, formación de talan
te socialdemócrata que naci9 y creció a expensas 
del proyecto nacional abandonado por los socia
listas. También Albert Rivera cimentó su auge en 
la encarnación de los valores de unidad democrá
tica traicionados por la franquicia catalana del 
PSC. Ambos partidos podrian representar esa «iz
quierda civilizada» y moderantista que dejó va
cante la renuncia del PSOE al concepto de nación 
de ciudadanos libres e iguales, una idea que si Pe
dro Sánchez desea retomar tiene trabajo por de
lante. El primero, el de desmarcarse con tajante 
claridad de Podemos, diáfana organización de ex
trema izquierda rupturista a la que no parece ofre
cer remilgos para aliarse. 

La civilidad política consiste en participar de 
los valores democráticos. La izquierda se ha acos
tumbrado a expropiar el dinero de los demás, pero 
ningún demócrata decente puede disponer tam
bién de los derechos ajenos. · 
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VIC 

¿ que haY una bulla ? 
agárra-ce Jeni, que vas a ver , 

como pasamos 

vuelto las espaldas. Y roto el 
muro de contención, el ejemplo 
dado será seguido por cientos de 
miles de otros votantes en las 
próximas elecciones. Y quede 
claro, que ninguno ignoramos 
los grandes méritos de la política 
económica del PP Pero la vida es 
algo más que el mendrugo 
cotidiano. Si no rectifica, se 
puede afirmar que el PP ha 
iniciado, en las elecciones 
andaluzas, el camino tenebroso 
de la UCD. No es la economía. 
¡Son Jos Valores Humanos! 
ANTONIO RODRÍGUEZ BURGOS 
CORDOBA 

El imperio de la 
mentira y de la mala 
educación 
Cada vez que leo, escucho, o soy 
testigo directo de alguna de las 
muchístmas desconsideracio
nes, vejacicines, expresiones 
groseras o frases de júbilo por 
haber conseguido engañar a 
alguien, siento en mi interior 
una especie de vacío existencial. 
Creo que ese sentimiento es la 
consecuencia de mi edad y,· 
lógicamente, de haber asimila
do las enseñanzas y valores de 
otros tiempos al pie de la letra, 
cuestión que no cuadra con lo 
que ahora es moneda corriente, 
si no en todos, en bastantes 
ambientes. 
Observo muy a menudo que la 
mentira es una gran protagonis
ta en el lenguaje habitual de 
muchas personas. Algunas, 
incluso, las defienden y justifi
can como uri sistema muy útil 
para, según ellas tlicen, evitar 

«males mayores». Pefo lo que 
están transmitiendo a los 
demás es el «gra_tuito» fomento 
de uno de los más perversos 
pecados: el octavo mandamien, 
to de la Ley de Dios. ¡Con lo 
grata que sería una sociedad 
limpia y llena de verdades! 
En cuanto a la mala educación, 
sólo hay que darse una vuelta 
porla ciudad para darse cuenta 
de que esta cuestión ha cambia
do, para mal, en el comporta
miento de las gentes. Solo hay 
que pasear por cualquier calle 
de nuestra preciosa capital para 
ver que los dueños de perros, en· 
una importante mayoría, se 
«olvidan» de los recados que 
dejan sus animalitos en cual
quier lugar. De la misma 
manera, se puede observar que 
las buenas maneras van 

.desapareciendo casi sin darnos 
cuenta. No solo no se cede el 
paso a'las señoras conio antes, 
sino que cuando la preferencia 
es suya, hasta se les trata de 
arrebatar. Incluso he visto -para 
colmo de mi perplejidad- a · 
algún individuo qile, yendo por · 
la acera de la izquierda, con su 
perro, trata de seguir en ella, a 
costa de quien sea, aunque se 
trate una anciana. Lo ideal sería 
que acabarán las mentiras y 
regresará la buena educación. 
¿Llegará pronto esta situación 
ideal? 

GABRIEL MUÑOZ CASCOS 
CORDOBA 

La Cruz Blanca 

El pasado viernes tuve la gran 
oportunidad de conocer de 

cerca la Institución de «La Cruz 
Blanca», dirigida por los 
hermanos Franciscanos, con 
motivo de la celebración de su 
Eucaristía seguida de Via 
Crucis. Tod_o en honor y partici
pación por gran parte del 
personal de internos que, como 
es sabido son deficientes y 
parapléjicos. Era una gozada de 
sensibilidad la que experimenté 
al ver cómo acompañaban al 
Crucificado valiéndose de sus 
carritos de inválidos, en un 
clima de humildad e ignorancia, 
plagada de sonrisas. 
Pude apreciar el valor de los 
hermanos franciscanos que 
dedican su tiempo y sus 
energías al servicio de estas 
personas, con un sentido de fe y 
caridad samaritanas. Ello me 
produjo una sensación de 
impotencia, de rebeldía sana, 
pero a la vez de comprensión y 
gratitud hacia estas almas de 
Dios que son capaces de dar su 
vida en ayuda de los demás. Mi 
reconocimiento a la Iglesia, 
identificada con Ja Caridad a 
todos sus hijos, y en aras de 
bienes comunes a todas las 
almas, sin distinción ni credo. 
Loados seáis, Comunidad de 
Franciscanos a vuestra labor de 
caridad permanente, y a una 
Iglesia, muchas veces desacredi
tada y perseguida; 

JU.AN REDONDO MUÑOZ 
CORDOBA 

Pueden dirigir sus cartas y preguntas al 
director a: Por correo: C/SanÁlvaro, 8, '1º, 3. 
14003 Córdoba Por fax: 957 496 301. Por correo 
electrónico: cartas.cordoba@abc.es. ABC se 
reserva el derecho de extractar o reducir los 
textos de las cartas cuyas dimensiones 
sobrepasen el espacio destinado a ellas. 

OPINIÓN 

PRIMERA PLANA 

«YO ESTUVE ALLÍ» 

Hemos vivido cosas increíbles: la. 
dimisión, aunque a cámara lenta, 

de una delegada de la Junta y la 
obra del Centro de Ferias 

L
, LEVO los últimos dias pellizcandome los 

brazos sm parar para comprobar s1 todo 
esto es cierto. Lo dejo ya, porque se me 
van a poner como los de Hulk y dictami

no que es real, por increíble que parezca, lo que 
ha pasado delante de mis ojos y de lo que he es
crito. En menos de 48 horas, tuvimos la dimisión, 
aunque sea en diferido, de un alto cargo y el Ayun
tamiento inició las obras del Centro de Ferias y 
Convenciones, que sólo llevábamos tres lustros 
_intentando impulsar. Igual, 15 años no son nada 
para un tanguista, pero para nosotros han sido 
un mundo en el que hemos dejado pásar el ren
table tren del turismo de negociosc He defendi
do muchas veces la necesidad que tiene la eco
nomía de la capital de un equipamiento de este 
tipo y no me extenderé más en autoplagiarme. 

El gobierno municipal del PP debe encarar ya 
la siguiente etapa de esta carrera cuya meta es el 
visitante de congresos o muestras: trabajar en 
captar eventos para ese complejo. El éxito de su 
construcción hará las maletas si, al abrir en el ve
rano de 2016, no tiene una potente agenda de ac
tos que albergar. Seria bueno, además, que la hos
teleria despegara la vista del cortoplacismo y tu
viera altura de miras para colaborar. 
financieramente, en la medida de sus posibilida
des, en promocionar el Centro de Ferias y Con
venciones. Pero no creo que mis ojos lo vean. 

Aunque, bueno ... También pensé que a los car
gos públicos de esta provincia se les babia olvi
dado conjugar elverbo dimitir y acabamos de te
ner la renuncia d_e uno, aunque sea a cámara len
ta La pasada semana, la delegada de Educación 
y Cultura, Manuela Gómez, puso su cargo a dis
posición -:-será relevada con la constitución del 
nuevo Gobierno andaluz; no antes yvayan uste
des a saber por qué-. Y es que le dio por mandar 
a sus jefes de servicio en los Departamentos que 
dirige una carta o.ficial felicitándoles por la vic
toria socialista y haciendo en ella un uso parti
dista del trabajo de su Delegación. Tras salir a la 
luz, se la quiso quitar de encima con una especie 
de declaración institucional en la que lamenta
ba lo ocurrido y decía que «no quería confundir 
en ningún momento mi militancia con mi cargo 
público». Escuchándola parecía que se hubiera 
equivocado entre el tarro de la sal y el del azúcar. 
Después de ese despropósito, Gómez demostró 
que la educación sólo la lleva en las tarjetas de 
-visita Se levantó y se fue cuando los periodistas 
aún le preguntábamos. 

Más tarde, aseguró en algunos medios que, tras 
su polémica comparecencia, comprobó la dimen
sión que había tomado lo sucedido con la misi
va. Con esa exhibición de reflejos, da miedo que 
siga dirigiendo, aunque sean sólo unas semanas 
más, cualquier cosa en Córdoba. 

Cuando en el futuro todo esto se recuerde -es
pero que más lo del complejo congresual y ferial 
que Jo de la delegada de (des)Educación y Cultu
ra-, siempre podré contar las batallitas con ese 
plus de abuelo cebolleta de decir: «Yo estuve alli». 



ABC MIÉRCOLES, 1 DE ABRIL DE 2015 
abe.es/cultura - CULTURA 

El organista de la Catedral, Clemente Mata, y el maestro de Capilla, Antonio Murillo, lideran la nueva formación sinfónica 

El Cabildo promueve la Orquesta y 
Coro de la Catedral de Córdoba 
~La nueva formación, con más de cien 

personas, echa a andar el Domingo de 
Resurrección con obras de Mozart y 
Haendel y la «Misa de la Juventud» 

M.P.A. 
CÓRDOBA 

ras más de seis meses dé 
múltiples ensayos y un 
duro trabajo, el panora
ma musical de Córdoba 
se encuentra con una nt.;te
va formación vinculada 

de manera directa con el Cabildo Ca
tedral de Córdoba, que ha logrado en 
este tiempo poner en pie la Orquesta 
y Coro de la Catedral. La joven agru
pación se nutre de alumnos y profe
sores de los Conservatorios Superior 
de Música «R:¡fael Orozco» y del «Mú
sico Ziryab». En total son 42 músicos 
que conforlllan la base instrumental 
de esta pequeña agrupación sinfóni
ca, A ellos se suman dos coros. Uno, 
con voces mixtas e integrado por 25 
personas, y el otro, un total de 40 vo
ces masculinas, todos ellos seminaris
tas del Seminario Mayor de San Pela
gio de Córdoba 

nista Clemente. Mata y el sacerdote y 
«maestro de capilla» Antonio Murillo. 

La nueva Orquesta y Coro de la Ca
tedral de Córdoba se suma a un aba
nico de formaciones liderado por la 
Orquesta de Córdoba. en un. momen
to crítico de su larga existencia por las 
aportaciones públicas y que busca un 

· nuevo modelo de subsistencia, y a otros. 
colllo la Joven Filarmonía Leo Brou
wer o la agrupación musical Presjo
vem, vinculada al festival internacio
nal de.música del mismo nombre. 

El estreno será este próximo Do
mingo de Resurrección aprovechan
do la celebración de lá solemne misa 
pontifical con bendición papel del úl
timo día de la Semana Santa. Una eu
caristía presidida por el obispo de Cór
doba monseñor Demetrio Fernández. 
Para la ocasión, lajoven formación ha 
preparado obras de Mozart. Haendel 
y la Misa de la Jornada Mundial de la 
Juventud. En el repertorio hay piezas 

Así, el nuevo proyecto sinfónico 
cuenta con más de un centenar de in
tegrantes, liberados, todos ellos. por 
dos hombres muy vinculados al pro
grama musical catedralicio: el orga- Varios integrantes de la Orquesta en uno de los ensayos 

como «Ave Verum», «Regina Coeli» y 
KV 108 de Mozart y el «Hallelujah Cho
rus from Messiah» y el «Cantocorum 
Iubilo» de Haendel. 

El director de la Orquesta y orga- . 
nista, Clementé Mata, señaló ayer que 
«se trata de un proyecto ilusionan te e 
innovador para la Catedral. Todos los 
que acudan a la misa del Domingo de 
Resurrección podrán escuchar un re
pertorio pleno de sentimiento y espi
ritualidad que ayudará a elevar, aún 
más si cabe, el alma». 

Actividad cultural 
Desde. el propio Cabildo Catedralicio, 
en plena efemérides del 775 aniversa
rio de la consagración del templo más 
importante para los católicos cordo
beses, supone una nueva iniciativa 
más relacionada con Ja cultura en su 
intenso programa de actividades. aun
que esta formación cuenta con engra
náje para perdurar en el tiempo. Ma
nuel Pérez. deán y presidente del Ca
bildo, «felicitó» ayer «a todos los 
componentes de la Orquesta y Coro 
por el trabajo que han llevado a.cabo 
durante estos meses en el que han cui
dado hasta el mínimo detalle». 

En los últimos meses.Ja Mezquita
Catedral ha albergado dos importan
tes conciertos como el Réquiem de Mo
zart y la «Pasión de Cristo», la.estre
mecedora banda sonora de la película 
homónima de Me! Gibson, que contó 
en la batuta con el autor de la partitu
ra original Kevin Kaska 
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SHARE O NO SHARE 

MISIONEROS 

Hoy, en televisión, apenas 
queda más recogimiento 

que el de la Esteban con su 
Migue 

E
n <<Alas ka y Segura», relegado 
a la una de la madrugada con 
peor suerte (3,5%), hubo un 

striptease integral: la actriz Nayra 
Ortega se subió a una escalera en 
ropa interior para cambiar.una bom
billa-¡bricoencaje!-y luego se em
birradurnó los pechos. Me vino a la 
memoria aquel anuncio en el que, 
para que el marido adecentara la 
casa, la mujer rociaba con cerveza 
hasta el éscusado. Pero, ay, querien
do luego echársela sobre el cuerpo, 
ya no había. «¡Esto en una televisión 
-pública en Semana Santa! En mis 
tiempos estaban todo el día con "La 
túnica sagrada' o "Ben-Hur·; perdo
nad», ironizó Segura, aunque lo pro
vocador hubiera sido el despelote -
de una «dama de mantilla». Podría 
decirse que hoy, en televisión, ape
nas queda más recogimiento que el 
de la Estebán con su Migue. Quiso 
aportar Telecinco su cuota de espi-· 
ritualidad y emitió la audición a cie
gas del padre Damián -como el de 

. Molokai 0 como e.l del Chiki Chiki-, 
para no ser menos que «La Voz» ita
liana con su monja Cristina, como 
el tertulianismo encontró en Sor Lu- · 
cia Cara(m) a su Apeles hembra. 
«¿Me puedo confesar?», bromeó Ale
jandro Sanz, que no se giró. Tampo
co Pausini, que dijo amar a Dios y a 
la Iglesia. Yo ... amo a Laura. «Quisie
ra que me ayudaras a entrar en el 
cielo, porque no me quedan puntos», 
convenció Orozco.al sacerdote. Vién
dolo tan flaquillo, quizá Camba no 
se hubiera preguntado «¿Por qué no 
he querido ser cura?». Profusión de 
otro tipo de misionero hubo en «La 
tienda roja» (13,2% de cuota frente 
al casi 27º/o de «La Voz»), que no es 
un filme de Coixet ni el de Connery 
y Cardiriale, sino una rniniserie ba
sada en novela homónima con la que 
Antena 3.ha dado vacaciones a «Bajo 
sospecha». Al iriicio, parecía aque- · 
llo «50 sombras deJacob». Al mar
gen de ser una versión libre del.a his
toria de su hija Dina (lo que en la Bi
blia es violación aquí es un yacer 
corintelladesco), se trata de una fic
ción bien producida, con talentoso 
reparto (Rebecca Ferguson, Minnie 
Driver, Morena Bac~ Debra Win
ger) y el atractivo de interpretar ias 
sagradas escrituras desde un pun
to de vista femenino y feminista no 
apto, eso sí, para todo tipo de feli
greses o, como dirían «Martes y Tre
ce», de «feligrosos». 

Especiales para los más 
pequeños 

una nueva versión de Heidi en 3D. Neox 
lanza la serie de animación «Breadwin
ners» y nuevos-capítulos de «Rocket 
~onkeys», «Sam y C3.ts» y «Shin Chan». 
Clan mantendrá su .apuesta por series 
como «Tree Fu Tom», «Los osos amoro
sos» y «Bob Esponja», entre otros. 

Aprovechando las vacaciones escolares, 
Canal Panda, Clan y Neox redoblan sus 
esfuerzos por enganchar a los más 
pequeños. Canal Panda ha estrenado 

Procesión del Domingo de Ramos en Ávila 

Procesiones y películas desfilan 
en la Semana Santa televisiva 
fi' Las cadenas dan 

descanso a sus series 
en unas fechas con 
menor consumo 

H. CORTÉS 
MADRID 

o solo de las tradicionales 
procesiones y películas de ro
manos vive la televisión.en 
Semana Santa. Las cadenas, 

que aprovechan estas fechas de menor 
consumo televisivo para dar-descanso 
a sus grandes series (<<Cuéntame», «Bajo 
Sospecha»), tratan de ampliar el tra
didonal abanico de estas Pascuas con 
cine de todo tipo, especialmente de cor
te histórico y juvenil, documentales bí
blicos o incluso miniseries inspiradas 
en cuentos medievales. 

Procesiones 
El contenido religioso se repartirá en
tre TVE y 13tv. La cadena pública, como 
homenaje a Santa Teresa de Jesús, ofre
cerá las procesiones abulenses de los 
Pasos del Jueves Santo y de la Pasión 
y el Santo Entierro el Viernes Santo, 
ambas a partir de las 19.30 horas con 
los comentarios de Juan Carlos Ramos. 

Además, el Viernes Santo emitirán tam
bién el Vía Crucis del Papa Francisco. 

El Jueves Santo, 13tv emitirá los des
files religiosos de Roma, Málaga y Gra
nada, además de las Santas Misas del 
Papa. El Viernes y Sábado Santo, Roma 
y Murcia serán las procesiones más 
seguidas, mientras que el Domingo de 
Resurreción el protagonista será el 
Papa con su tradicional.bendición 
«Urbi et Orbi» (12.00). 

Películas 
Además de los contenidos religiosos, 
el cine será el rey de todas las cadenas. 
TVE emitirá filmes juveniles como «La 
brújula dorada». (¿hará hueco también 
a «Ben-Hur»?), Atresmedia apostará 
por cintas de todo tipo y Telecinco ofre-
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«Holanda-España» (Telecinco) 

La selección de Vicente del Bosque . 
se enfrentó ayer a los holandeses 
en un partido amistoso comentado 
por el equipo de deportes de 
Telecinco, formado por Manu 
Carreña, José Antonio Camacho, · 
Kiko N arváez. 

cerá la rniniserie de estreno «Las mil y 
una noches», protagonizada entre otros 
por Paz Vega (hoy, 22.00 horas). Cuatro 
y Paramount permanecerán fieles al 
cine familiar, mientras que 13tv tirará 
de nostalgia con «La pasión de Cristo». 

Documentales 
La 2 continuará su homenaje a Santa 
Teresa (hoy; 00.00) con el especial <<Te
resa de Jesús, una vida de experiencia 
mística». Discovery Max ofrecerá en 
primicia a partir del jueves (22.30) «Los 
enigmas de Jesucristo», y volverá a 
emitir «Los secretosdelaBiblia»y«La 
historia no contada de Jesucristo». 
Tai:)lbién Íker Jirnénez buscará las hue
llas de Jesús en su «cuarto Milenio» 

. (Cuatro) del Domingo de Résurrécción. 


