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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
El Lunes Santo vuelve a reunirse para intentar llegar a la Catedral 
F. MELLADO 
Ala espera de la reunión oficial con la Agrupación de Cofradías, las hermandades del 
Lunes Santo se reunieron ayer en la casa hermandad de la Vera Cruz para intentar 
cuadrar unos horarios que les permitan llegar a la Catedral. 
Según ha podido saber este diario, las cofradías de la jornada están dispuestas a 
llegar a la Catedral, si bien, parece casi imposible, al menos por el momento, que 
estas accedan al interior del primer templo diocesano; de este modo, las cofradías 
harían estación de penitencia ante un altar con el Santísimo situado en la Puerta de 
las Palmas. 
No obstante, todo está a la espera de una reunión oficial con los responsables de 
estación de penitencia de la Agrupación de Cofradías, en la que las seis cofradías del 
día comunicarán su postura ante una situación delicada que requiere de mucho 
esfuerzo por parte de todas las cofradías de la jornada. 
La reunión con la Agrupación no se producirá hasta la próxima semana y en ella, 
después de varios intentos, quedará definido el Lunes Santo 2016. 
Cabe recordar que el encuentro mantenido anoche llega tras la intensa reunión 
celebrada la pasada semana, en la que las hermandades del Lunes Santo no llegaron 
a ningún acuerdo. 
 
MIERCOLES Y JUEVES En idéntica tesitura se encuentran las hermandades del 
Miércoles y Jueves Santo. En el caso de las primeras, los responsables de la 
Agrupación de Hermandades y Cofradías estudian la propuesta que hicieron las 
hermandades de la jornada, donde varias de ellas tendrán que permutar sus puestos 
en carrera oficial. 
Por su parte, el Jueves Santo también está a la espera de una reunión que ratifique el 
acuerdo al que lleguen las seis cofradías del día. La jornada del Jueves Santo también 
se perfila complicada, en este caso por las dimensiones de los pasos contando con 
tres cofradías: Santa Cena, Caridad y Cristo de Gracia, cuyos pasos no entran por la 
Puerta de las Palmas, por lo que no está claro si harán como el Lunes Santo o por el 
contrario accederán al interior aquellas hermandades que no tienen problema, como el 
Nazareno, Angustias o Caído. 
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PROVINCIA 
Una hoguera de tradición 
Juan Pablo BELLIDO 
El Llanete de la Cruz de Montilla acogió anoche la tradicional 'candelá', que congrega 
a grandes y pequeños alrededor de una hoguera que lleva prendiéndose en el mismo 
lugar desde hace muchos años y que, en esta edición, volvió a contar con la 
colaboración de la hermandad del Santísimo Cristo de la Misericordia y María 
Santísima de la Amargura, cuyos integrantes prepararon tajadas de chorizo para ser 
asadas en la hoguera, así como sopaipas con chocolate. 
Desde el pasado domingo, la parroquia de San Sebastián, el templo más antiguo de la 
localidad, ha acogido un solemne triduo en honor de su mártir titular, un capitán de la 
guardia pretoriana que fue condenado a morir a flechazos por orden del emperador 
Diocleciano. Asimismo, en la tarde del martes tuvo lugar la procesión de la pequeña 
imagen del mártir por las calles Cuesta del Muladar, Coto, Pozo Dulce y San 
Sebastián, en el barrio de la Cruz. 
Al término de cada una de las eucaristías, los fieles han tenido la oportunidad de besar 
la reliquia del dedo de San Sebastián, un hecho que es posible gracias al escritor 



montillano José Ponferrada Gómez, quien descubrió, allá por 1952, que el dedo del 
mártir romano se encontraba en Montilla desde el siglo XVI, cuando Pedro Fernández 
de Córdoba, primer marqués de Priego, donó esta reliquia que se conserva en el 
convento de Santa Clara. 
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CULTURA 
El Museo del Prado enriquece sus fondos con dos obras de Fra Angélico 
EFE MADRID | ACTUALIZADO  
Un "sueño" para el Museo del Prado y para los amantes del arte. Así se presentó ayer 
la llegada a la pinacoteca de La Virgen de la Granada, comprada a la Casa de Alba 
por 18 millones de euros, y una tablilla sobre la muerte de San Antonio Abad, donada 
por Carlos Fitz-James Stuart. 
Ambas obras son del maestro renacentista Fra Angélico y pasan a integrar la 
colección del Prado gracias a una operación que "no se ha hecho con valor de 
mercado sino con sentido de Estado", aseveró el director del museo, Miguel Zugaza. 
La financiación de los 18 millones se hará a cuatro años y sin intereses y estará 
respaldada con un crédito extraordinario de diez millones por parte del Estado, una 
contribución de cuatro millones de la Fundación Amigos del Museo del Prado y otros 
cuatro millones de fondos de la pinacoteca. 
El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, indicó que para el 
Estado se trata "no de un gasto, sino de una inversión para todos los españoles y para 
siempre". 
Zugaza subrayó que es "una suerte inmensa" tener esta obra maestra del 
Quattrocento que ha estado vinculada durante más de dos siglos a la importante 
colección de la Casa de Alba, gracias a que Carlos Fitz-James "aceptó la valoración 
propuesta por el museo, un precio de caballeros". 
Para Miguel Falomir, director adjunto de Conservación e Investigación del Prado, se 
trata de "una de las compras más importantes de los últimos 50 años en este museo", 
por su calidad extraordinaria y porque es probablemente la mejor obra de Fra Angélico 
y de la pintura florentina de la primera mitad del siglo XV hasta ahora en manos 
privadas. 
Además, calificó su estado de conservación de "extraordinario", circunstancia que no 
comparte con la tabla florentina donada, una obra "de gran calidad" que 
"probablemente durante la Guerra Civil sufrió un golpe que afectó al rostro de algunos 
frailes". 
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EL PAIS 
INTERNACIONAL 
El ISIS destruye el monasterio cristiano más antiguo de Irak 
El convento de San Elías, en Mosul, en una fotografía tomada el 7 de noviembre de 
2008.Maya Alleruzzo AP 
Fotografías de satélite obtenidas por Associated Press confirman lo que líderes 
religiosos y expertos en antigüedades se temían: el monasterio cristiano más antiguo 
de Irak ha sido reducido a escombros por el autodenominado Estado Islámico (ISIS, 
en sus siglas en inglés). 
El monasterio de San Elías, en una colina sobre Mosul, en el norte de Irak, ha sido un 
lugar de rezo desde hace 1.400 años, e incluso en la última década para las tropas 
estadounidenses desplegadas en Irak. El convento, también conocido como Dair Mar 
Elia, por el monje asirio Mar Elia que lo fundó en 595, fue destruido en 1743 por orden 
del líder persa Nadir Shah Tahmaz y los monjes que habitaban allí fueron asesinados. 
Se reconstruyó a principios del siglo XX.   
Associated Press encargó a una firma de imágenes por satélite, DigitalGlobe, tomar 
fotografías de alta resolución del lugar que luego han comparado con imágenes 
previas tomadas en 2011.  
Arriba, fotografía de satélite del convento de San Elías tomada en marzo de 2011. 
Abajo, imagen de la misma zona obtenida este mes de enero.  AP 
El monasterio de San Elías se suma a la ya larga lista de monumentos o sitios 
arqueológicos, como los restos de la magnífica ciudad de Palmira en Siria, que 
destruye el ISIS por considerarlos herejes o contrarios a su particular visión del islam. 
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LA RAZÓN 
INTERNACIONAL 
El Papa pide al Foro de Davos empresas que creen «trabajo digno» 
Reuters 
El Papa Francisco urgió hoy a los participantes en el Foro Económico Mundial que se 
celebra en Davos (Suiza) a crear empresas que utilicen las tecnologías avanzadas 
para "crear trabajo digno para todos". 
El pontífice dijo en un mensaje enviado a ese foro y distribuido por el Vaticano que la 
"financialización" y la "tecnologización" de las economías globales y nacionales han 
tenido como consecuencia "menos oportunidades para un empleo satisfactorio y 
digno". 
"Conjugado con la reducción de la seguridad social, están causando un inquietante 
aumento de desigualdad y pobreza en diferentes países", agregó el Papa. 
"Hay una clara necesidad de crear nuevas formas de actividad empresarial que, 
mientras fomentan el desarrollo de tecnologías avanzadas, sean también capaces de 
utilizarlas para crear trabajo digno para todos, sostener y consolidar los derechos 
sociales y proteger el medioambiente", sostuvo Francisco. 
"Es el hombre quien debe guiar el desarrollo tecnológico, sin dejarse dominar por él", 
agregó el pontífice, quien dijo a los participantes del foro en Davos: "¡No se olviden de 
los pobres! Este es el principal desafío que tienen ustedes, como líderes en el mundo 
de los negocios". 
"Llorar por la miseria de los demás no significa sólo compartir sus sufrimientos, sino 
también y sobre todo, tomar conciencia que nuestras propias acciones son una de las 
causas de la injusticia y la desigualdad", continuó Jorge Mario Bergoglio. 
El Papa estimó que "los líderes mundiales se enfrentan al reto de garantizar que la 
futura 'cuarta revolución industrial', resultado de la robótica y de las innovaciones 
científicas y tecnológicas, no conduzca a la destrucción de la persona humana". 
El Pontífice consideró que "el momento actual proporciona una valiosa oportunidad 
para guiar y gobernar el proceso ahora en curso y construir sociedades inclusivas 
basadas en el respeto por la dignidad humana, la tolerancia, la compasión y la 
misericordia". 
"Les insto, pues, a afrontar de nuevo el diálogo sobre cómo construir el futuro del 
planeta, 'nuestra casa común' y exhorto a ustedes a hacer un esfuerzo unido para 
lograr un desarrollo sostenible e integral" concluyó el papa en su mensaje. 
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EL DÍA 
PROVINCIA 
Lorite acusa a Cultura de "sectarismo" y Blanco dice que la relación con las 
cofradías se mantiene 
Á. R.  
El portavoz del PP en la Diputación, Andrés Lorite, calificó ayer de "sectaria" el 
posicionamiento de la diputada de Cultura, Marisa Ruz, por haber sacado al 
Obispado y a las cofradías y hermandades del reparto de ayudas para la 
rehabilitación de patrimonio. "Para la diputada de Cultura, la prioridad es el 
sectarismo, las actuaciones de corte ideológico y la exclusión de quien piensa de 
forma diferente a ellos", afirmó Lorite. El portavoz del PP se refería así a los 
programas de Cultura anunciados el martes por Ruz, que incluyen un plan de 
rehabilitación de patrimonio de titularidad de los municipios presupuestado con 
cerca de 600.000 euros. Lorite también pidió al diputado de Hacienda, Salvador 
Blanco, que cumpla su "compromiso" con las hermandades. 
Blanco respondió que la colaboración con las hermandades y cofradías se 
mantiene "como en años anteriores", de forma que en la imprenta provincial se 
imprimen estos días programas y carteles de Semana Santa de numerosos 
municipios. El diputado de Hacienda se mostró sorprendido, además, por que el 
PP no presentara ninguna enmienda a los presupuestos para incluir un convenio 
con el Obispado y, pese a lo que ahora denuncia, votara a favor de las cuentas 
provinciales para 2016, que por primera vez salieron adelante por unanimidad. 
Blanco insistió en que sólo el año pasado la institución provincial suscribió un 
convenio con el Obispado para la rehabilitación de iglesias, por importe de 
300.000 euros. En esta ocasión, Cultura ha apostado por la recuperación de 
patrimonio municipal con una convocatoria "que nunca antes se había hecho", 
defendió Ruz. Dijo, además, que las subvenciones permitirán intervenir en 
edificios religiosos si su uso es cedido al Ayuntamiento. 
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