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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
Devoción frente al mal tiempo 
P. COBOS  
El mal tiempo impidió la procesión de la imagen, aunque no así la celebración. La 
iglesia del santuario de Santo Domingo se llenó ayer de fieles y hermanos de la 
cofradía del Santísimo Cristo y San Alvaro, que acudieron hasta el lugar para festejar 
el día de su patrón (que es el próximo 19 de febrero) y realizar el primero de los actos 
de la hermandad contemplados para el año 2016. 
El hermano mayor, Cándido Fernández, afirmó que el tiempo "no ha acompañado, 
normalmente viene muchísima gente", y recordó que esta cofradía cuenta con más de 
doscientos hermanos, pero "cada vez es más difícil mantener las tradiciones". La 
eucaristía fue oficiada por el consiliario de la hermandad, Mariano del Prado, que 
recordó, entre otros aspectos, que "San Alvaro vivió aquí siete años, desde 1423 que 
funda el convento hasta 1430 que muere". Al ser preguntado por la relevancia que 
este santo tiene para Córdoba, explicó que "iba mucho (a la ciudad) a hablar de Dios a 
la gente y cuando venía hablaba de la gente a Dios, que ese es el lema de los 
dominicos". También destacó que "fundó la devoción del vía crucis, extendida en todo 
el mundo", para meditar sobre la pasión de Cristo. 
Por otro lado, el 21 de febrero la Agrupación de Hermandades visitará Santo Domingo 
para postrarse ante su patrón. A las 11.00 horas, Francisco Mellado, colaborador de 
CORDOBA, realizará la exaltación a San Alvaro y a las 12.00 horas se celebará una 
misa. 
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PROVINCIA 
La Pollinica anunciará la Semana Santa de 2016 
RAFAEL COBO  
Un fragmento de una acuarela de Francisco Ibáñez, en la que el fallecido artista 
plasmó a varios cofrades de la hermandad de La Pollinica durante el desfile de la 
mañana del Domingo de Ramos, anunciará la Semana Santa de Priego de 2016. La 
presentación del cartel tenía lugar ayer domingo en el transcurso de un acto celebrado 
en la iglesia de San Pedro y en el que la Agrupación General de Hermandades y 
Cofradías de la localidad hacía entrega del título honorífico de cofrade ejemplar a Juan 
García Núñez. 
Junto al de Semana Santa, el acto también sirvió para presentar en público los 
carteles anunciadores de los Domingos de Mayo y las fiestas del Corpus Christi, 
realizados tomando como base sendas fotografías de Ana Gallego y Juan Carlos 
Sarmiento respectivamente. 
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INTERNACIONAL 
Fidel Castro reaparece en La Habana con el patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa 
EL PERIÓDICO / LA HABANA  
El expresidente de Cuba, Fidel Castro, de 89 años, ha reaparecido este sábado en La 
Habana, donde ha recibido al patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa, Kiril (Cirilo). El 
exdirigente cubano, retirado del poder en 2006, vive en su casa de la capital cubana y 
son muy pocas las ocasiones en las que se le ve públicamente. 
Las últimas imágenes de Castro se divulgaron en septiembre del año pasado cuando 
mantuvo un encuentro con el Papa Francisco en Cuba. A principios del pasado mes 



de enero recibió al expresidente de Uruguay, José Mujica, aunque no se publicaron 
fotos de ese encuentro. 
En las fotografías publicadas del encuentro de este sábado con Kiril, Castro aparece 
sonriente vestido con un chandal blanco y una bufanda de color negro. En la reunión, 
que se desarrolló en un "clima distendido y de respeto", estuvo presente también la 
compañera de Castro, Dalia Soto del Valle, y dos traductores. 
POBREZA Y DISCRIMINACIÓN 
Según ha publicado el periódico cubano 'Juventud Rebelde', Castro"tuvo palabras de 
reconocimiento hacia el Santísimo Patriarca Kiril por su importante contribución al 
fortalecimiento de la amistad entre los pueblos ruso y cubano y la difusión de los 
valores que los unen". Ambos hablaron también de temas relacionados con la 
pobreza, la lucha contra la discriminación y "el buen estado de las relaciones entre 
Rusia y Cuba, basadas en profundos sentimientos y lazos de amistad", indica el diario 
cubano. 
El patriarca ruso, en visita oficial a la isla desde el pasado jueves, mantuvo el vienres 
en Cuba un encuentro histórico con el papa Francisco, el primer cara a cara entre dos 
máximos representantes de las más grandes iglesias cristianas en los últimos mil 
años. 
Fidel Castro se había visto con por última vez con Kiril hace ocho años, cuando el 
entonces metropolita ruso viajó a la isla para consagrar una catedral de la Iglesia 
Ortodoxa Rusa en La Habana, donde tiene previsto oficiar una liturgia antes de 
regresar a Moscú. En aquella visita realizada en 2008, Kiril condecoró a Fidel Castro 
con la Orden a la "Gloria y el Honor" por su contribución al fortalecimiento de la 
cooperación interreligiosa y a la consagración de la catedral en Cuba. 
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SOCIEDAD 
El Papa pide un país sin violencia en una misa multitudinaria 
CRISTINA CABREJAS (EFE)  
El Papa llegó ayer a Ecatepec, el municipio del Estado de México con escalofriantes 
números de violencia y de marginalidad, y desde allí lanzó su deseo de un país "donde 
no haya necesidad de emigrar" o "acabar destruidos en las manos de los traficantes 
de la muerte". Ante las más de 300.000 personas que acudieron a la explanada del 
Centro de Estudios Superiores de la ciudad, Francisco invitó a los mexicanos a "estar 
en primera línea y participar en todas las iniciativas que ayuden a hacer de esta 
bendita tierra mexicana una tierra de oportunidad". 
Una tierra "donde no haya necesidad de emigrar para soñar; donde no haya necesidad 
de ser explotado para trabajar; donde no haya necesidad de hacer de la 
desesperación y la pobreza de muchos el oportunismo de unos pocos", dijo el Papa 
argentino. Un mensaje lanzado justo en una ciudad que en 2014 triplicó, con una cifra 
de 35,9 homicidios por cada 100.000 habitantes, la media nacional, y se situó entre las 
primeras posiciones de los municipios con mayor número de extorsiones. 
Pero donde además, a poca distancia de la explanada donde se celebró la misa, hay 
un canal en el que aparecen cada vez más los cadáveres arrojadas de mujeres 
asesinadas. "Una tierra que no tenga que llorar a hombres y mujeres, a jóvenes y 
niños que terminan destruidos en las manos de los traficantes de la muerte", afirmó el 
Papa. 
Durante la homilía, también Francisco había denunciado cómo el comportamiento del 
hombre crea "una sociedad de pocos y para pocos". En el sermón, habló a los fieles 
del tiempo de la cuaresma, y les invitó a que en este periodo "ajusten los sentidos, 
abrir los ojos frente a tantas injusticias que atentan directamente contra el sueño y 
proyecto de Dios". 



También citó las tres tentaciones que rompen, dividen la imagen de Dios: La riqueza, 
la vanidad y el orgullo. Sobre la riqueza dijo que "adueñándonos de bienes que han 
sido dados para todos y utilizándolos tan solo para mí" o "es tener el pan a base del 
sudor del otro, o hasta de su propia vida. Esa riqueza que es el pan con sabor a dolor, 
amargura, a sufrimiento". Añadió que "en una familia o en una sociedad corrupta es el 
pan que se le da de comer a los propios hijos". 
También criticó "la búsqueda de prestigio con base en la descalificación continua y 
constante de los que no son como uno". "La búsqueda exacerbada de esos cinco 
minutos de fama que no perdona la fama de los demás, haciendo leña del árbol 
caído", lamentó. 
LA TENTACION DEL ORGULLO La tercera tentación que nombró fue el orgullo, el 
"ponerse en un plano de superioridad del tipo que fuese, sintiendo que no se comparte 
la vida común de los mortales". Por ello, Francisco recordó a los fieles que los 
católicos han "optado por Jesús y no por el demonio". 
Los fieles, que pasaron la noche en esta explanada a pesar del frío, esperaban un 
mensaje de esperanza del Papa. "Nos gustaría que el Papa trajese un mensaje de 
esperanza. México lo necesita", explicó Manuel Hernández, que llegó desde 
Tenancingo para asistir a la misa de Francisco. "Qué nos traiga esperanza, 
bendiciones, armonía y que convierta el corazón de los malvados", eran las peticiones 
de un grupo de mujeres que llegaban de una parroquia de Ecatepec. "Que cambie 
todo esto", añadían al denunciar los impresionantes números de "feminicidios" en esta 
ciudad y cómo las mujeres son "asaltadas, violadas y asesinadas" y "nadie hace 
nada". 

 
Volver arriba 

 
 
 



EL DÍA 
LOCAL 
El PSOE afirma que el Gobierno hace "dejación de competencias" con las 
inmatriculaciones 
EL DÍA  
El diputado socialista Antonio Hurtado afirma que el Gobierno de Mariano Rajoy 
está incurriendo, de forma voluntaria, en "dejación de competencias" al no querer 
informar sobre las inmatriculaciones hechas por la Iglesia Católica en la provincia 
de Córdoba acogiéndose al Real Decreto de septiembre de 1998 que modificó el 
Reglamento Hipotecario. 
Para Hurtado, el Gobierno, al dejar en manos de los registradores de la propiedad 
la publicidad de estas inmatriculaciones, "renuncia" a requerir esa información 
sobre bienes inmatriculados por la Iglesia Católica, para "no verse obligado a 
recurrir en defensa del patrimonio del Estado" y evitarse también "cualquier 
conflicto de intereses con la Iglesia". 
El diputado socialista exige al Gobierno "lealtad institucional" en la polémica sobre 
cuál es la institución competente para facilitar información sobre los bienes 
inmatriculados por la Iglesia, al tiempo que considera razonable que "siendo una 
norma estatal, la publicidad que deriva de su ejecución" deba "estar en manos de 
la Administración Central" a efectos, tanto de transparencia e información pública 
como de posibilitar las impugnaciones o recursos que pudiesen corresponder a 
particulares o a instituciones.  
Por otra parte, Equo Andalucía se muestra "escandalizado por el alineamiento del 
PSOE con C's y el PP para evitar que se revisen las muchísimas inmatriculaciones 
llevadas a cabo por la Iglesia Católica en Andalucía desde 1978", según indicó 
ayer en un comunicado. "Esto contrasta con la postura de los socialistas en 
Aragón, Navarra o el País Vasco, donde si han apoyado confeccionar estos 
listados", añade la formación. 
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