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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
Shlomo Ben Ami: "No veo la posibilidad de una solución a corto plazo en Israel y 
Palestina" 
EXMINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES DE ISRAEL 
Pilar Cobos 
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO ARCILA, 1943. 
TRAYECTORIA HA SIDO MINISTRO DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE ASUNTOS 
EXTERIORES DE ISRAEL, Y FUE EL PRIMER EMBAJADOR DE ESTE PAIS EN 
ESPAÑA. 
El exministro de Asuntos exteriores israelí Shlomo Ben Ami participó ayer en el 
congreso Córdoba: Ciudad de encuentro y diálogo y en él afirmó ante los asistentes 
que "la mejor manera de salvar mi país es la salvación de los palestinos". También 
apuntó la posibilidad de que Israel "muera" y criticó la ocupación. Unos momentos 
antes, concedió a CORDOBA una entrevista. 
--¿Ayer participó en la mesa 'Diálogo y paz en el Mediterráneo', por qué en la 
actualidad sigue siendo necesario hablar de esto? 
--Por lo menos cuando se trata del Mediterráneo oriental, se ha convertido en una de 
las zonas más disfuncionales del planeta y más peligrosas. Está exportando el 
terrorismo a nivel casi global, pero desde luego salpicando a Europa. Está exportando 
una masa incontrolada de emigración, no tiene ningún sistema de cooperación 
regional, ninguna arquitectura de seguridad regional, es una zona donde todos están 
contra todos, con un proceso de paz prácticamente muerto entre israelíes y palestinos, 
con Irán emergiendo como una potencia que crea reticencias enormes entre otros 
poderes en la zona. Tienes todos los problemas del mundo concentrados. Así que 
desde luego que intentar buscar hilos que ayuden a resolver o, por lo menos, 
presentar de una forma amena a la opinión pública qué es lo que está ocurriendo. 
--En este congreso se habla de una fractura del Mediterráneo, pero además parece 
que desde la UE tampoco se contribuye a que la situación mejore. 
--Primero, la parte buena de la noticia: Los refugiados y migrantes que salen del Medio 
Oriente no se van a Rusia. No se van a China, a Africa, a Asia, quieren ir a Europa 
porque Europa es, y seguirá siendo a pesar de la crisis, un faro de libertad y de 
atracción. Ya sé que los europeos están muy desilusionados con la UE, las 
dificultades, la crisis económica, pero todos estos emigrantes no van a ningún otro 
lugar, quieren Europa, porque Europa es lo que EEUU era en el siglo XIX para los 
desheredados del planeta. Que los europeos lo tengan en cuenta, que la cosa no está 
tan mal. Por otra parte, hay unos problemas en la UE de consolidación interna, de 
coherencia en sus políticas, que la llevan a perder influencia a nivel global. 
--¿Cómo valora el tratamiento a los refugiados? 
--La mejor nota la llevan los alemanes, que en un año y pico han absorbido 1.200.000 
inmigrantes, eso es apasionante. Para Alemania esa es una manera de superar los 
fantasmas de su pasado. Pero los demás países europeos no parece que estén a la 
altura y el acuerdo con Turquía tiene fallos éticos. A mí me interesan menos los 
fallos... Derecho Internacional, etc. Uno no necesita el Derecho Internacional para ver 
que las cosas no van bien. Ese acuerdo con Turquía, pagar dinero para que vuelvan, 
eso me recuerda al barco Saint Louis. El Saint Louis era un barco de refugiados judíos 
en la Segunda guerra mundial, que buscaban algún país que les deje entrar y ninguno 
estaba dispuesto. Al final volvieron a Alemania. Y a estos les están devolviendo a 
Siria. Claro, o les absorbes o resuelves el problema en su origen, y ahí tampoco la UE 
está teniendo una influencia especial. 
--¿De dónde está viniendo? 
--La mayor influencia la está teniendo Rusia con su calculada intervención militar, que 
creo que al final ha sido una importante contribución, porque ha sabido salirse a 
tiempo y al salir, de alguna manera, ha diseñado las fronteras de una posible partición 
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de Siria, entre el clan Asad y los otros grupos étnicos y de oposición. Europa tiene que 
tener una política exterior mucho más robusta de la que tiene. 
--Distintos ponentes de este encuentro han hablado de la necesidad de solucionar el 
conflicto entre Israel y Palestina. ¿Es optimista? 
--No, no soy optimista, no veo la posibilidad de una solución a corto plazo por un 
montón de razones. Las partes entre sí no van a poder llegar a un acuerdo. Las 
diferencias son enormes, hay una asimetría de poder, una desigualdad en el campo de 
la capacidad militar y económica. Esto sin la intervención de la comunidad 
internacional no va a ser posible resolverlo. ¿Por qué resolver el problema nuclear 
iraní requirió cinco miembros del consejo de seguridad y Alemania? ¿Y por qué el 
problema palestino es monopolio de EEUU, cuando lleva 20 o 25 años intentándolo sin 
éxito? Hay que convertir el proceso de paz israelí--palestino en una agenda global, con 
participación de ciertos países árabes. 
--Cuando fue ministro de Asuntos Exteriores de Israel casi lograron alcanzar un 
acuerdo de paz con los palestinos, ¿qué falló? 
--Falló que fueron los últimos momentos de nuestra vida política, Sharon estaba ya en 
la puerta del gobierno y llegamos al sprint final sin capacidad de respirar políticamente. 
Y sin tener poder político uno puede escribir poesía, no puede hacer cosas. Y al final, 
era demasiado tarde cuando llegamos muy cerca de un acuerdo. 
--Puede que alguien lo recuerde con nostalgia. 
--No, yo lo recuerdo como la única cosa que hice en mi vida y que vale la pena 
contársela a mis nietos. 

 
Volver arriba 

 
 
Ramin Jahanbegloo: "Dos conceptos ponen en peligro nuestra humanidad, 
miedo y violencia" 
FILÓSOFO IRANÍ 
P.C.A.  
TRAYECTORIA FILOSOFO IRANI Y DIRECTOR DEL CENTRO MAHATMA GANDHI. 
FUE EL IMPULSOR DEL PARADIGMA DE CORDOBA Y PARTICIPO AYER EN EL 
CONGRESO. 
--Ultimamente ha hablado sobre la descivilización de Occidente, ¿qué está 
observando? 
--La descivilización tiene para mí dos dimensiones. La primera tiene más que ver con 
la vida actual en Occidente, trata sobre la vida convirtiéndose en sin sentido, la vida 
sin significado, y no tenemos los valores que teníamos como humanidad. La segunda 
dimensión, la descivilización es un proceso en el que olvidamos el pasado y, porque 
olvidamos del pasado, olvidamos la herencia. Eso crea miedos y violencia, y nosotros 
podemos destruir muy fácilmente el legado del pasado. El Estado Islámico es un buen 
ejemplo del proceso de descivilización. 
--¿Qué piensa sobre la crisis de los refugiados? 
--Creo que lo que está pasando con los refugiados sirios es una decadencia moral del 
mundo occidental. Los refugiados son como un símbolo, como los judíos fueron en la 
Segunda Guerra Mundial, del sufrimiento de la humanidad. Necesitamos ayudarles. 
--Recientemente se han celebrado elecciones en Irán, ¿parece que el resultado podría 
haber sido bueno para Rohaní? 
--Sí... bueno, desde el acuerdo nuclear ha habido muchos esfuerzos de la sociedad 
iraní para hacer algunos cambios. Los cambios serán muy graduales, lentos. Pienso 
que la transformación vendrá. 
--Dirige el centro Mahatma Gandhi, una figura que promovió la paz. 
--El promovió la paz pero no podría haberlo hecho sin la ayuda de los musulmanes 
hindúes. Esos hindúes musulmanes fueron inspirados por el paradigma de Córdoba. 
--¿Por qué es necesario hablar de diálogo? 



--Porque estamos sufriendo una falta de diálogo, hay dos conceptos que están 
poniendo en peligro nuestra humanidad, que son miedo y violencia. El diálogo va 
contra eso. Mira lo que sucede en los EEUU, tienes a alguien como Donald Trump, un 
representante del miedo y la violencia. 

  
Volver arriba 

 
 

Expertos denuncian un sistema de "apartheid" en Palestina 
P. COBOS  
El segundo día del congreso Córdoba: ciudad de encuentro y diálogo se centró ayer, 
en su sesión de la mañana, en el conflicto palestino--israelí con las aportaciones de 
Shlomo Ben Ami, exministro de Asuntos Exteriores de Israel, y Mustafa Barghouti, 
médico, político y activista pacifista palestino, que recordó que "nos estamos 
acercando al 50 aniversario de la ocupación ilegal israelí sobre Palestina", 
describiéndola como "la más larga" y denunciando un "apartheid". 
Esta afirmación tuvo lugar en la mesa redondaDiálogo y paz en el Mediterráneo , que 
fue moderada por el director de la Cátedra Unesco de Resolución de Conflictos, 
Manuel Torres, y también contó con la participación del investigador del Real Instituto 
Elcano Haizam Amirah Fernández. En su intervención, Mustafa Barghouti manifestó 
que "hoy no existe proceso de paz entre Palestina e Israel" y analizó la evolución de 
este conflicto desde sus orígenes, haciendo hincapié en la pérdida de terreno de los 
palestinos, destacando la multiplicación del número de colonos ilegales y subrayando 
"las violaciones de derechos humanos" como el factor que está motivando el apoyo a 
este pueblo. En esta línea, además de señalar algunos aspectos duros de sus 
condiciones de vida, invitó al público asistente a entrar en Youtube y "ver el asesinato 
de palestinos". 
Por su parte, Ben Ami, ex dirigente del Partido Laborista israelí y miembro del grupo 
negociador que estuvo muy cerca de lograr un acuerdo de paz con Palestina, mantuvo 
que sería "una enorme tragedia" que estos dos pueblos acaben siendo parte de un 
estado binacional, porque en su opinión se crearía "una situación sudafricana sin 
solución sudafricana, será una guerra civil permanente". Ben Ami recordó algunas 
experiencias personales e indicó que "desde el momento que fracasó nuestro intento 
he sido favorable a una solución internacional", ya que "los israelíes viven bien" y el 
conflicto con Palestina ni siquiera entra en la campaña electoral de su país, según 
aclaró a modo de ejemplo. 
De otro lado, Haizam Amirah abordó durante su participación en esta mesa la 
situación de los países árabes tras las revoluciones del año 2011 y, entre otras ideas, 
instó al público a no olvidar "que la mayoría absoluta de víctimas de atentados son, 
precisamente, musulmanes", que, según apuntó, sufren las actuaciones de grupos 
radicales que quieren imponer por la fuerza una visión religiosa. Amirah comentó que 
"Daesh o ISIS necesitan el caos para intentar legitimar que ellos son los que vienen a 
poner un orden", a lo que añadió que "su éxito es la polarización, llevar a los 
extremos". 
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Estiman "legítima" la inmatriculación de la Mezquita 
I.M.  
Foro Europa Ciudadana, un think tank (laboratorio de ideas) que reúne expertos en 
política europea, presentó ayer en Córdoba el informe La libertad religiosa en la UE: el 
caso de la Mezquita-Catedral de Córdoba , que ya adelantó Diario CORDOBA. José 



Carlos Cano, profesor de Derecho de la Complutense y presidente de Foro Europa, 
defendió ayer la legitimidad de la inmatriculación del inmueble por parte del Cabildo. 
"Analizamos el marco jurídico y entendemos que el marco en el que se produce la 
inmatriculación es legítimo", afirmó ayer José Carlos Cano. El presidente del foro 
explicó además que la inmatriculación "no otorga la propiedad", sino que ésta proviene 
de la donación de la Mezquita por parte de Fernando III a la Iglesia en 1236. "El 
Cabildo ha tenido 8 siglos de tenencia incontestada la propiedad de la Mezquita, que 
nadie había puesto en duda", añadió, al tiempo que explicó en qué ha consistido la 
reforma de la ley hipotecaria que permitió la inscripción registral de los bienes de la 
Iglesia. "Los equipara a los bienes del Estado, solo que se recurre al artificio jurídico 
de permitir que la certificación del ordinario de la Diócesis sirviese para la inscripción", 
apuntó. Además, esgrimió el argumento de la conservación positiva del templo: "La 
gestión actual no se puede calificar de negativa, ya que son 24 millones de euros lo 
gastado por el Cabildo en 21 años". Foro Europa Ciudadana quiere contribuir con este 
informe al debate ciudadano en torno a la titularidad de la Mezquita-Catedral: "Es un 
tema europeo de relevancia, por eso hemos analizado la libertad religiosa desde la 
perspectiva europea y del derecho comparado en otros estados miembros". 
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El cardenal Fernando Sebastián inaugura la Semana de la Familia 
REDACCION  
El cardenal Fernando Sebastián ha visitado nuevamente Córdoba, esta vez para llevar 
a cabo la primera ponencia de la 21 Semana de la Familia. Durante su intervención 
estuvo acompañado por el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, y el delegado 
diocesano de Familia y Vida, José Gómez. Aunque en un principio estaba previsto que 
se llevara a cabo la ponencia La familia, hogar de la misericordia , finalmente el 
cardenal centró su intervención en la exhortación apostólica postsinodal Amoris 
laetitia . 
Sebastián comenzó su intervención definiéndolo como "un documento en el que el 
Papa Francisco aporta su experiencia como confesor y conocedor de las alegrías y los 
conflictos de la vida matrimonial de muchas personas". "El texto tiene las 
características del Papa Francisco. No se queda en lo doctrinal sino que se acerca a la 
realidad y a la vida de las personas", aseguró. El cardenal hizo un recorrido por los 
nueve capítulos que conforman la exhortación apostólica y explicó que "el hilo 
conductor que le da frescura y novedad al documento es la consideración de que la 
sexualidad humana y la conyugalidad son instrumento y expresión del amor de Jesús 
a la Iglesia". 
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EL DÍA 
OPINIÓN 
El Estado Islámico, más cerca de lo que pensamos 
EL Ministerio del Interior ha confirmado que el zulo encontrado la semana pasada en 
Ceuta con armas y un pendrive que almacenaba información pertenecía a una célula 
del Estado Islámico. Aunque todo indica que los datos sobre objetivos eran de 2013 y, 
por lo tanto, estaban anticuados, no deja de ser inquietante el hecho de que sea la 
primera vez que se encuentra un depósito de armas de esta banda yihadista en 
territorio nacional y apenas a unos kilómetros de Andalucía. A estas alturas, no vamos 
a descubrir los estrechos lazos humanos, culturales y económicos entre la plaza 
norteafricana y nuestra comunidad autónoma. 
El propio director general de la Policía, Ignacio Cosidó, afirmó ayer que el hallazgo de 
dicho zulo es "una muestra más de que la amenaza del terrorismo yihadista tanto para 
España como para el conjunto de la Unión Europea existe". Lejos de ser un problema 
exclusivo de Siria, Iraq u Oriente Próximo, el Estado Islámico amenaza continuamente 
cualquier ciudad y cualquier pueblo de toda la geografía europea. Desgraciadamente, 
hemos tenido pruebas suficientes de que lo afirmado no es ninguna exageración. Por 
eso, es ahora el momento de exigir la creación de métodos, cuerpos policiales y bases 
de datos que permitan la máxima colaboración entre las diferentes fuerzas de 
seguridad e inteligencia de Europa. Esperemos no tener que asistir de nuevo a una 
masacre como la de Bruselas para que la clase dirigente del Viejo Continente vuelva a 
tomar conciencia de que sólo desde la unión internacional se puede hacer frente a un 
fenómeno que es de naturaleza internacional.  
Los cuerpos policiales españoles, acostumbrados durante décadas a la lucha contra el 
terrorismo de ETA, han vuelto a demostrar su alto índice de efectividad en el combate 
antiyihadista. Sólo desde una presión policial continua se pueden evitar atentados 
cuya naturaleza indiscriminada y suicida hace que se puedan perpetrar con relativa 
facilidad. Sin embargo, todos tenemos que aportar nuestro grano de arena, 
principalmente manteniendo la calma ante la amenaza y no presionando a nuestros 
políticos cuando tengan que tomar medidas poco populares y caras, como, por 
ejemplo, el aumento de las tropas en Malí. Después, exigiendo a los gobernantes que 
no bajen la guardia. Los terroristas están cerca, de eso no cabe duda, pero tenemos 
herramientas de sobra para derrotarlos. Sólo es cuestión de tiempo, inteligencia y 
coraje. 
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LOCAL 
Foro Europa dice que la propiedad de la Mezquita es jurídicamente incontestable 
F. J. CANTADOR  
El Foro Europa Ciudadana defiende que la propiedad de la Mezquita-Catedral es 
jurídicamente incontestable, según se refleja en el informe La libertad religiosa de la 
UE: el caso de la Mezquita-Catedral de Córdoba, que ha elaborado este think 
tank independiente compuesto por un grupo de personas vinculadas con la 
universidad y presidido por el profesor de Derecho Constitucional de la Complutense 
de Madrid José Carlos Cano Montejano. 
El informe insiste en que la modificación en su momento del marco legislativo para 
permitir la inmatriculación a nombre de la Iglesia Católica de la Mezquita-Catedral -la 
Ley Hipotecaria- "no es un hecho arbitrario y discriminatorio a favor de ésta". También 
se inmatricularon bienes públicos por parte de las distintas administraciones. Para 
Foro Europa Ciudadana, esta modificación del marco legislativo "fue consecuencia de 
una correcta interpretación del papel de los poderes públicos respecto de las 
necesidades derivadas de la protección de la libertad religiosa; sobre todo cuando se 
superaba una discriminación intolerable respecto a las demás confesiones religiosas". 



Este think tank,que tiene como como objetivo "contribuir al debate de la construcción 
de la Europa del futuro, promoviendo la participación activa de los ciudadanos", según 
recordó su presidente, insiste en su informe -elaborado desde el punto de vista del 
Derecho y la seguridad jurídica- en que la propiedad de la Mezquita-Catedral y la 
consiguiente titularidad registral "otorgan no sólo seguridad jurídica, sino que amparan 
los derechos legítimos, contrastados y contrastables sobre el inmueble que ostenta su 
legítimo titular". Por esta razón, continúa el informe, la polémica sobre la gestión de la 
Mezquita-Catedral "se nos antoja realmente superflua, porque para poder poner en 
entredicho la gestión vigente hasta ahora, deberían ponerse de relieve cuáles de las 
obligaciones que corresponden al titular han sido objeto de dejación, en qué se ha 
manifestado la mala administración o qué perjuicios se pueden achacar o imputar a la 
falta de diligencia; en fin, qué menoscabos son atribuibles a la indolencia y omisión del 
deber de cuidado por parte del actual gestor", el Cabildo. 
Al respecto, Foro Europa Ciudana recuerda en el documento que entre 1993 y 2013 el 
Cabildo invirtió 22,7 millones de euros en tareas de conservación y mantenimiento del 
edificio. "Y desde ese año no ha habido aportación alguna por parte de la Junta ni del 
Ayuntamiento de Córdoba para la conservación y mantenimiento del munumento", 
detalló el presidente del Foro. 
El informe, elaborado desde un punto de vista laico y secular, según palabras de Cano 
Montejano, también pone de relieve que "nos parece que lo que se quiere atacar es la 
titularidad y la propiedad sobre el monumento". 
Para el think tank, de esta manera se pretende fomentar "la hipotética legimitación" 
para poder exigir una reversión de la misma al Estado, o ir más allá, a los presuntos 
herederos de quienes construyeron la Mezquita en su versión primigenia, "obviando el 
hecho de que se construyó sobre una iglesia de confesión católica y, por lo tanto, el 
punto de partida no es unívocamente inequívoco", defienden. 
"Este informe lo hemos elaborado en dos meses, desde una perspectiva académica y 
posicionándonos a favor de la libertad religiosa y teniendo en cuenta la 
aconfesionalidad del Estado español, manifestada ", explicó ayer durante la 
presentación del documento el presidente de Foro Europa Ciudadana. Cano 
Montejano insistió en que la "positiva" reforma de la Ley Hipotecaria "para permitir la 
inscripción registral de unos bienes de la Iglesia Católica que no se podían registrar 
por la legislación anterior, lo que hizo fue equiparar a los bienes del Estado, de la 
provincia y de los municipios los bienes de la Iglesia Católica". El profesor de Derecho 
Constitucional recordó que la inscripción no otorga la propiedad sobre un bien. "La 
propiedad tiene que proceder previamente de un título y modo legítimo, y el título en 
este caso fue la donación del rey Fernando III en 1236 y si se objetase a esa 
donación, sería la prescripción inmemorial; o sea, ocho siglos de tenencia 
incontestada por parte del Cabildo. Y el modo es esa posesión indubitada que no se 
ha puesto en duda hasta el momento", resaltó. "Nosotros no podemos en el informe 
avalar la propiedad del monumento, nosotros lo que hacemos es analizar el marco 
jurídico y entendemos que el marco en el que se produce la inmatriculación es 
legítimo", añadió Cano Montejano.  
El presidente del Foro Europa Ciudadana puntualizó que si la propiedad del 
monumento fuera jurídicamente contestable también lo serían miles de inscripciones 
registrales que no sólo afectan a la Iglesia Católica, sino que también afectarían a las 
distintas administraciones. "Si un juez planteara la revisión de la Ley Hipotecaria sería 
algo muy grave, sería tan grave como que planteara la insconstitucionalidad de le ley 
de matrimonios homosexuales, que no es planteable. Es que la seguridad jurídica es 
un principio del Derecho Romano", destacó. En este contexto, "si yo fuera un alcalde 
de un pueblo y hubiera inscrito un bien en el 98 también estaría inquieto pensando que 
mi ayuntamiento iba a perder la titularidad sobre ese bien porque se hizo en guerra y 
no se pudo inscribir en ese momento", añadió. Cano Montejano se mostró convencido 
de que si España cambia la regulación de la Ley Hipotecaria "esta medida acabaría 



seguro impugnándose en el Consejo de Europa ante el Tribunal de Justicia 
Estrasburgo", defendió. 
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Ben Ami insiste en la negociación multilateral del conflicto palestino 
F. J. CANTADOR  
Pulso dialéctico sobre el conflicto palestino el que se vivió ayer en la segunda 
jornada del congreso Córdoba: ciudad de encuentro y diálogo, organizado por la 
Cátedra Unesco de Resolución de Conflictos de la Universidad de Córdoba. De un 
lado, el exministro israelí Shlomo Ben Ami se mostró partidario de reactivar las 
negociaciones de paz entre isralíes y palestinos desde una mesa multilateral, a 
buscar una solución internacional al problema palestino. Está convencido de que 
el problema palestino no tiene solución en un diálogo bilateral y se mostró muy 
convencido de que Estados Unidos pueda apadrinar esas conversaciones "si no 
está dispuesto a ejercer su capacidad de torcer el brazo". "Si seguimos con la 
ocupación, Israel muere y si seguimos ocupándolos a ellos continuamos 
cometiendo crímenes", relató. 
Al otro lado del debate, el médico y pacifista palestino Mustafa Barghouti habló de 
que el número de "colonos ilegales" que han ido ocupando terrenos palestino 
"durante los casi 50 años de ocupación ilegal" se ha multiplicado hasta tal punto 
que Palestina vive la "peor ocupación de la historia, el apartheid más duro y en el 
peor sistema de discriminación racial". "Dos millones de palestinos en Gaza están 
hoy en una prisión real; ya que no pueden entrar y salir de los territorios", 
apostilló. "Hay profundas diferencias entre palestinos y judíos en cuestiones 
básicas como el reparto del agua, un bien escaso en Oriente Medio ; a un 
palestino se le permite 50 metros cúbicos de agua al año, mientras que un colono 
puede tener hasta 2.000 metros cúbicos", añadió. 
El pacifista palestino destacó que "hoy en día la salida de los dos estados [en 
esos territorios] se está desvaneciendo; la solución de los dos estados está siendo 
asesinada a la vista de todo el mundo y sólo un milagro y nuestra intención es que 
se fuerce a Israel". Para Barghouti esas negociaciones no llegarán a ningún sitio si 
no se dan de igual a igual, consiguiendo los mismos derechos. Dijo que la 
comunidad internacional había fallado drásticamente en a la hora de su papel en 
el conflicto y aseguró no confiar en la ONU para ese proceso de paz, "por que 
Estados Unidos u otro país, vetarán", apostilló. Y se mostró confiando en que la 
campaña palestina BDS forzará que las cosas cambien. "La campaña BDS es una 
campaña pacifista, no es terrorista ni antisemita, no está contra judíos ni isralíes, 
sino en contra de sus políticas, las más extremistas de la historia, contra la 
ocupación y contra la política de apartheid que llevan a cabo", relató. 
Ben Ami afirmó al respecto que lo único que podrá conseguir la campaña palestina 
BDS "es que vuelven las partes a la negociación" y no que "Israel empaquete sus 
cosas y se vaya de los asentamientos".  
 
También en el debate, el analista Haimza Amirah aseguró que Daeh pertenece a 
la "interpretación minoritaria islamista que viene de Arabia Saudí" y terminó 
afirmando que "cinco años es un período muy corto de tiempo para sacar 
conclusiones de la transformación social de la primavera árabe". 
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La cofradía de Nuestro Padre Jesús organiza la I Carrera Nazarena 



C. R. BAUM | ACTUALIZADO 13.04.2016 - 05:01 
La Archicofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno organizará el 21 de mayo la 
primera edición de la Carrera Nazarena, cuyo recorrido de 5,5 kilómetros incluirá 
todas las calles que cada Viernes Santo recorren las imágenes de la hermandad. 
Con un precio de inscripción de 5 euros, que incluye una bolsa de corredor y 
servicio de duchas y vestuarios, está previsto que participe el campeón de Europa 
y del Mundo de Maratón Martín Fiz, quien también intervendrá en una conferencia 
organizada por la entidad Foros Subbética para hablar de los valores, esfuerzos y 
sacrificios del triunfo.  
 
La carrera saldrá desde el Paseo de Rojas, donde desde el mediodía la Cofradía 
ubicará una barra y música para degustar una paella. 
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