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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
El obispo aboga por romper el "aislamiento" en el que se vive 
JUAN M. NIZA 
Mientras más instrumentos de comunicación hay, desde las redes sociales a las 
aplicaciones de móvil pasando por cualquier medio material para acceder a internet, 
"más aislados estamos", ironizaba ayer el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, en 
el encuentro que mantuvo con directores de medios y representantes de la prensa 
cordobesa, todo ello con motivo de la celebración de la Jornada de las 
Comunicaciones Sociales de la Iglesia. 
Precisamente, el lema de la jornada, La comunicación al servicio de una auténtica 
cultura del encuentro , y el ejemplo del Papa Francisco, que el pasado domingo oró en 
el Vaticano junto a los presidentes de Israel, Simón Peres, y de la Autoridad Nacional 
Palestina, Mahmud Abás, sirvió al obispo de Córdoba para pedirle a la prensa que 
ayude "a que nos sintamos cercanos unos con otros, impulsándonos a la solidaridad y 
al compromiso por una vida más digna para todos". 
RESPETO Y VERDAD Demetrio Fernández añadió que todos estos deseos pueden 
conseguirse si se sigue como condición previa "el respeto y la verdad", propugnando 
que este entendimiento se haga extensivo también a los medios de comunicación 
entre ellos. 
El encuentro con la prensa se desarrolló en el Palacio Episcopal en un clima de 
especial cordialidad, que sirvió para abordar distendidamente desde temas que 
afectan a la Iglesia de Córdoba y a los medios de comunicación hasta cuestiones 
personales. Aprovechando este ambiente de cercanía, el obispo también agradeció a 
los responsables y trabajadores de los medios de comunicación cordobeses "su 
trabajo y su dedicación", además de animarles a continuar en su tarea diaria. 
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PROVINCIA 
La Junta debe renovar también el concierto con el Yucatal 
EUROPA PRESS  
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía (TSJA) ha resuelto dar la razón al centro de educación diferenciada por 
sexo Yucatal de Posadas y a Elcható de Brenes y el Molino Azul de Lora del Río, 
estos dos últimos en Sevilla, todos ellos Escuelas Familiares Agrarias (EFA), 
obligando a la Junta de Andalucía a concederles el concierto para el próximo curso 
académico, tal y como ya ha dictaminado en el caso de la EFA Torrealba en 
Almodóvar y de los colegios sevillanos Albaydar, Ribamar, Altair, Angela Guerrero y 
Nuestra Señora de Lourdes de Carmona. 
Aún están pendientes las resoluciones de las EFA Campomar en Aguadulce (Almería) 
y El Soto en Chauchina (Granada), así como la del colegio Zalima en Córdoba. 
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La Virgen de Luna regresa a San Miguel 
ANTONIO MANUEL CABALLERO  
La Virgen de Luna fue trasladada ayer desde su ermita hasta la parroquia de San 
Miguel, donde llegó ya caída la noche. Miles de romeros compartieron la jornada en el 
Santuario de la Jara, que acogió al mediodía una misa presidida por el párroco de 
Cardeña, Francisco Gámez, y concelebrada por Juan Vicente Ruiz, Bernardo López y 
Ladislav Proks. 



La patrona, que el día anterior fue llevada de regreso a su ermita por el pueblo de 
Pozoblanco, lucía en sus andas plateadas un manto morado con bordados dorados y 
cuatro centros de flores rosas sobre verde. Tras la misa, las visitas a la Virgen de Luna 
en el interior de su ermita no pararon a la vez que los fieles hacían sonar la campana. 
El presidente de la hermandad de Villanueva, Pedro Cañuelo, destacó las obras 
acometidas en el entorno del santuario con fondos de la hermandad, como un muro 
con una verja como mirador, un depósito de 15.000 litros para los servicios o una rejilla 
para la recogida de lluvia. 
Tras pasar la jornada en ese paraje rodeado de encinas, a las cinco de la tarde los 
romeros emprendieron los 11 kilómetros hasta Villanueva portando a hombros a la 
Virgen con el acompañamiento de muchos caballistas y carrozas. Ya a última hora de 
la tarde, la Virgen y sus portadores hicieron una parada en la olivarera desde la que 
siguió el cortejo ya hacia el colegio que lleva su nombre y hacia el Regajito, en el que 
tuvo lugar el recibimiento oficial entre vivas y aplausos. 
La romería de ayer era la primera que se celebraba con el reconocimiento de Fiesta de 
Interés de Andalucía, tal y como destacó el alcalde, Francisco Javier Arenas. La 
Virgen de Luna estará en Villanueva hasta el domingo 12 de octubre. 
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SOCIEDAD 
El Rocío despierta de su sueño 
LAURA RAMIREZ (EFE)   
Cuatro días ha durado en la aldea del Rocío el sueño más esperado por los rocieros, 
el que cada año, coincidiendo con el Lunes de Pentecostés, se torna real con la 
celebración de la Romería de la Virgen del Rocío que les brinda la oportunidad de 
verla en su paseo a hombros de los almonteños. Después de la presentación de las 
114 hermandades filiales ante la Hermandad Matriz de Almonte entre el viernes y 
sábado, la Misa de Romeros el domingo y el rezo del Santo Rosario al inicio de la 
madrugada, el momento culmen de la romería se producía a las 3.13 horas del lunes, 
cuando el simpecado de la Matriz llegaba al santuario desatando el fervor de todos los 
que esperan en su interior y se producía el "salto de la reja". 
De este momento singular, mezcla de emoción y entusiasmo, son protagonistas cada 
año los almonteños más jóvenes que no esperan a que se abra la verja tras la que se 
encuentra la Virgen y la saltan adelantándose para bajar a la imagen de su presbiterio 
y hacerse con sus andas para poder dar inicio a la procesión. Algo ha sido este año 
diferente: hasta la llegada del simpecado la calma y la organización reinaban en la 
ermita, pero la salida de la Virgen desde el altar hasta el dintel se ha prolongado 
durante 25 minutos, cuando en otros años se hacía apenas en tres, debido a la gran 
cantidad de gente que se agolpaba en el interior que ha impedido mantener libre la 
planta central del Santuario. 
Con esfuerzo y trabajo los almonteños lograban, tras varios intentos, cargarse el paso 
a los hombros y dirigirse hacia la explanada lateral de la iglesia, esa que se funde con 
la marisma de Doñana, para permitir a la Virgen del Rocío encontrarse con sus fieles, 
y devolver la visita a todas y cada una de las 114 filiales, comenzando por la de 
Huévar (Sevilla). 
Un recorrido en el que la virgen ha recibido numerosas muestras de amor hechas 
emoción, plegarias y canción, en el que los vivas, las palmas y rezos que comenzaban 
aún con la noche sobre la aldea continuaron con las primeras claras del día y 
prosiguieron hasta las 12.53 horas, momento en el que, después de que el cielo se 
llenara de color como consecuencia de la lluvia de pétalos de la Hermandad Matriz de 
Almonte, la Virgen volvía a su santuario. 
Además, desde ayer, más de una treintena de hermandades filiales, principalmente de 
las provincias de Sevilla y Cádiz, emprenden su camino de vuelta a sus lugares de 



origen tras el fin de la procesión de la Blanca Paloma. El Plan Romero se traslada a 
los caminos para prevenir incidentes e intervenir ante cualquier emergencia. 
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CULTURA 
La búsqueda de Cervantes comienza por la cripta 
EFE  
 
Los investigadores que buscan los restos de Miguel de Cervantes en la iglesia de las 
Trinitarias de Madrid han localizado cinco puntos donde pudo ser enterrado, entre ellos 
la cripta de la iglesia, por donde comenzarán las labores de rastreo al tratarse del lugar 
de más fácil acceso. El estudio de la estructura y el subsuelo de la iglesia donde fue 
enterrado Miguel de Cervantes en 1616 se presentó ayer en una multitudinaria rueda 
de prensa celebrada en el Palacio de Cibeles y en la que el georradarista Luis Avial, el 
historiador Fernando de Prado y el forense Francisco Etxeberría han reafirmado la 
viabilidad de seguir con el proyecto. 
Además de la cripta --"de un tamaño mucho mayor de lo que se esperaba", según 
apuntó Etxeberría--, se han detectado otras cuatro zonas en la iglesia con restos 
óseos, pero los investigadores han previsto comenzar por ella por ser, de todos los 
puntos, donde resultaría más sencillo realizar el análisis. 
En la fosa se ha detectado una treintena de nichos, pero, en el caso de que en 
ninguno de ellos repose Cervantes, se iniciaría otra fase que incluiría excavaciones en 
la nave de la iglesia, donde se han detectado enterramientos dobles, un detalle que 
según ha dicho Fernando de Prado es significativo porque la esposa del escritor, 
Catalina de Salazar, también fue soterrada en esa iglesia. "Tocar el subsuelo de la 
iglesia es más complejo, vamos a empezar por la cripta", explicó en la rueda de prensa 
el forense. Para poder realizar esta intervención con la que comenzaría la segunda 
fase, los investigadores han de redactar "un proyecto serio" y solicitar el permiso 
pertinente en la Comunidad de Madrid para acceder a la iglesia conventual, protegida 
como Bien de Interés Cultural (BIC). 
La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, tomó la palabra durante la presentación --a la 
que asistió como público-- y aseguró que la financiación necesaria para seguir 
adelante con la segunda fase la garantizaría el Ayuntamiento. Pero queda otro escollo: 
las reticencias de las trece monjas de clausura que residen en el convento anejo a la 
iglesia a que los investigadores intervengan, un conflicto que, ha confiado Etxeberría, 
se resolverá "mediante el diálogo". 
Una vez se obtengan los permisos, un equipo de diez técnicos accederá a la cripta, 
perforará un muro e inspeccionará los nichos. "Se haría el trabajo ahí mismo, sin sacar 
los restos ni llevarlos a otro lugar (...). Convertiríamos la cripta en un laboratorio de 
campo", explicó Etxeberría. 
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20 MINUTOS 
NACIONAL 
La Iglesia Católica atiende "un 25% más de personas en situación de pobreza" 
en un año 
 

En 2012, la Iglesia recibió de la casilla de asignación del IRPF 248.490.000 euros. Son 
datos de la memoria de la Conferencia Episcopal, presentada este lunes. La cifra de 
quienes reciben ayuda de la Iglesia ha alcanzado los 3,5 millones. ECO ®  Actividad 
social ¿Qué es esto? 55%167 Me gustaNo me gusta -1 emailCompartir AGENCIAS. 
09.06.2014 - 20:54h Las personas en situación de pobreza que atiende la Iglesia 
Católica en España han aumentado un 25% en un año, hasta 2,25 millones de 
asistidos con alimentación, ropa, pago de recibos y apoyo humano y espiritual, según 
datos de la Memoria Anual de Actividades del año 2012 de la Conferencia Episcopal 
(CEE). En general, quienes reciben asistencia social de la Iglesia Católica en España 
(en comedores y centros de acogida, de promoción del empleo o atención a víctimas 
de violencia) superan los 3,5 millones. La Iglesia se ha revelado como uno de los 
agentes "más activos" contra los efectos de la crisis, atendió más necesidades con 
menos recursos y un incremento del ahorro en la gestión, según la memoria, 
presentada este lunes. La CEE calcula que cada euro invertido en la Iglesia "rinde 
como 2,4" Es posible "gracias a la entrega generosa" de miles de sacerdotes, 
religiosos y seglares, que dedican "49 millones de horas" a los demás. El número de 
centros sociales y asistenciales pasó de 7.743 en 2011 a 8.135 en 2012. "Aunque 
valorar en términos económicos la aportación de la Iglesia a la sociedad es una misión 
compleja, la actividad desplegada (...) supone un ahorro de miles de decenas de 
millones de euros para las arcas públicas", entre las conclusiones. La CEE calcula que 
cada euro invertido en la Iglesia "rinde como 2,4" en servicios equivalentes a precio de 
mercado. En el caso de la educación, es posible calcular el ahorro "con mucha 
precisión" al conocerse los datos oficiales del coste de las plazas escolares. Los 
centros católicos concertados suponen "un ahorro al Estado de 3.691 millones de 
euros", según la memoria, por la diferencia entre el coste de una plaza pública y el 
importe del concierto por puesto escolar. En 2012, se formaron 1.434.524 alumnos en 
los 2.620 centros católicos, 6.985 más que en 2011. La memoria pretende contar con 
claridad y transparencia "lo que somos, lo que hacemos y con qué lo hacemos", según 
palabras de saludo del presidente de la CEE, Ricardo Blázquez, escritas en el 
documento en referencia a las aportaciones "libres y voluntarias" de los 
contribuyentes. En 2012, la Iglesia recibió de la casilla de asignación del IRPF 
248.490.000 euros, del pago a cuenta de ese año y la liquidación de 2010. La cantidad 
aumentó respecto a 2011 (247.100.000 euros) por un incremento de declaraciones a 
favor de la Iglesia (9 millones de contribuyentes). "Es un sencillo gesto que no cuesta 
nada y que, sin embargo, (...) rinde mucho", según el documento.  
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EL PAIS 
NACIONAL 
Gil Tamayo no duda de las “profundas convicciones religiosas” del Príncipe 
ELSA GARCÍA DE BLAS Madrid   
No habrá misa oficial en la proclamación de Felipe VI el próximo 19 de junio pero la 
jerarquía católica no parece estar disgustada con ello. El portavoz de la Conferencia 
Episcopal, José María Gil Tamayo, ha recordado que en España “el marco legal no 
obliga a la ceremonia religiosa” –más bien al contrario, ya que la Constitución 
proclama la aconfesionalidad del Estado- al tiempo en que ha puesto énfasis en que el 
Príncipe es católico como su padre, que sí fue proclamado Rey en una ceremonia 
religiosa. 
“Tengo absoluta certeza”, ha zanjado este lunes el portavoz de los obispos tras el acto 
de presentación de la memoria de actividades de la Iglesia en 2012, “de las profundas 
convicciones religiosas del heredero”. En su proclamación el 22 de noviembre de 
1975, dos días después de la muerte de Franco, don Juan Carlos juró “por Dios y 
sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las Leyes Fundamentales del 
reino y guardar lealtad a los Principios que informan el Movimiento Nacional”. Lo hizo 
frente a un crucifijo, y durante su discurso hubo además reiteradas referencias 
religiosas: “Pido a Dios su ayuda para acertar siempre en las difíciles decisiones que, 
sin duda, el destino alzará ante nosotros”, expresó. “El Rey, que es y se siente 
profundamente católico, expresa su más respetuosa consideración para la Iglesia”, 
apuntó también. 
Don Felipe, que es católico, jurará la Constitución pero no celebrará una misa 
posterior, según La Zarzuela, para respetar la aconfesionalidad del Estado. El portavoz 
de la Conferencia Episcopal se ha manifestado, por otro lado, a favor de que el Rey 
mantenga el aforamiento tras la abdicación. Que el Monarca conserve esa protección 
jurídica, sostiene Gil Tamayo, se justifica en la “alta posición que ha ocupado” y 
porque así lo hacen otros países “de una vida democrática innegable”. 
El aforamiento de don Juan Carlos, aprecia el portavoz de la Iglesia española, 
“redunda en el beneficio y la dignidad de todos”. No hay inquietud, por tanto, en los 
obispos con la religiosidad del heredero de la Corona, pero sí en la educación y en la 
presencia de la asignatura de Religión en las aulas, a pesar de que según su memoria 
de actividades han aumentado los centros católicos – en 2012 se crearon 155 más, 
hasta los 2.620 en todo el país- y suben los alumnos que asisten a ellos -6.985 más 
que el año anterior, hasta un total de 1.434.524-. La decisión del Ministerio de 
Educación de reducir a la mitad el horario de Religión en primaria en Ceuta y Melilla 
(los únicos lugares donde tiene competencia para elaborar el currículo, ya que son las 
comunidades las que lo desarrollan) y que han imitado algunas autonomías como 
Asturias, Canarias y Galicia, ha disgustado a la Iglesia, como ya reconoció la 
Asamblea de Obispos del Sur de España. “Nos preocupa”, ha matizado el portavoz de 
la Conferencia Episcopal, “y estamos intentando que sea considerado”. 
Los obispos vieron colmadas muchas de sus aspiraciones con la Ley Orgánica de 
Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), que eliminó la asignatura de Educación para 
la Ciudadanía, blindó la financiación pública de los colegios que segregan por sexo y 
reforzó Religión al imponer una alternativa y hacerla evaluable para todo, y así lo 
admite Gil Tamayo: “La LOMCE hizo una declaración de principios importante de 
respetar los acuerdos Iglesia- Estado”. Pero los decretos de desarrollo de la Ley Wert 
no han abundado en la mayor presencia de la Religión, que además no será 
definitivamente de oferta obligada en Bachillerato, como también reclamaban. “Lo que 
vemos es que un derecho que se reconoce formalmente en la práctica queda 
mermado”, se ha quejado su portavoz. 
La memoria de actividades de la Iglesia en 2012, a la que están obligados a presentar 
en virtud del concordato económico firmado entre España y el Estado Vaticano en 
1979, revela que esta institución recibió 1,4 millones de euros más que el año anterior 
de las contribuciones por IRPF. Un total de nueve millones de contribuyentes 



marcaron la X a favor de la Iglesia católica en su declaración, lo que supuso una 
asignación de la recaudación tributaria de 248,52 millones de euros, frente a los 
247,10 millones del año anterior. 
La Conferencia Episcopal asegura que lo que recibe del Estado solo supone el 25% de 
sus recursos, y que el 38% lo obtiene de las aportaciones directas y voluntarias de sus 
fieles, el 19% de otros ingresos corrientes (que no detalla), el 11% de los ingresos de 
patrimonio y un 5% de ingresos extraordinarios que tampoco precisa. El dinero se 
destina a actividades pastorales y asistenciales, a conservación de edificios y gastos 
de funcionamiento, a retribución del clero y otros extraordinarios, sin más detalle. 
“Queremos rendir cuentas del dinero que aportan los contribuyentes”, ha destacado 
Fernando Jiménez Barriocanal, vicesecretario para Asuntos Económicos, que ha 
reconocido que “todavía faltan cosas por contar”. 
En total, la Iglesia gestiona un presupuesto de 807 millones de euros- 304 le llegan de 
las aportaciones de los fieles-, frente a los 830 millones de 2011. Y acumula un déficit 
de cinco millones de euros, según ha explicado a este periódico el encargado de sus 
cuentas, Jiménez Barriocanal. En los acuerdos del 79 que instauraron la financiación 
pública de la Iglesia a través de las aportaciones del IRPF esta se comprometió a 
autofinanciarse. El texto decía que la Iglesia “declara su propósito para lograr por sí 
misma los recursos suficientes para atender sus necesidades”. Cuando lograra ese 
propósito, añade la norma vigente, “ambas partes se pondrán de acuerdo para sustituir 
los sistemas de colaboración financiera”. 
En su memoria, la Conferencia Episcopal presume de ahorrar al Estado hasta 5.534 
millones de euros, entre el gasto de su actividad pastoral y el coste de la enseñanza 
católica concertada. Su actividad caritativa ha aumentado en un 5,6% respecto a 2011, 
hasta un total de 4.929.361 beneficiarios a través de la organización Cáritas. La 
memoria revela también que las “actividades pastorales” han caído en España. Se 
celebran menos bautizos (268.810 frente a 292.143) comuniones (245.427 frente a 
250.916), bodas (62.847 frente a 67.313) y exequias (341.548 frente a 386.017). Gil 
Tamayo atribuye el descenso a las dificultades económicas de los jóvenes para 
casarse, al descenso de la natalidad y a la vuelta de muchos inmigrantes 
latinoamericanos, de fuertes creencias religiosas, a sus países de origen. Los datos, 
ha concluido, solo “expresan la realidad española”. 
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INTERNACIONAL 
Londres denuncia la infiltración de islamistas en varias escuelas 
WALTER OPPENHEIMER Londres  
La presencia de radicales islámicos en escuelas de zonas con una alta presencia de 
población musulmana ha provocado fuertes tensiones políticas en Reino Unido e 
incluso en el interior del Gobierno del primer ministro David Cameron. Tras investigar 
21 escuelas de la zona deBirmingham supuestamente influenciadas por elementos 
islamistas, la inspección escolar ha concluido que cinco de ellas están gestionadas de 
forma inadecuada y el Ministerio de Educación tomará medidas para controlar su 
gestión. 
El problema trascendió en marzo pasado, cuando se conoció la existencia de una 
carta anónima y sin fecha que se refería a una “operación caballo de Troya” para 
tomar el control de varias escuelas de Birmingham por radicales islámicos. En la carta 
se sugería que los padres de los alumnos se levantaran contra la dirección si en sus 
escuelas “se corrompe a sus hijos con educación sexual, enseñanza sobre los 
homosexuales, se hace a los niños rezar oraciones cristianas o clases mixtas de 
natación y deporte”. 
La carta sostiene que el grupo que aparentemente se esconde detrás de ella “ha 
causado una importante cantidad de trastornos en Birmingham y como resultado de 



ello tenemos nuestras propias academias y estamos en vías de sacarnos de encima a 
más jefes de estudios y tomar el control de sus escuelas”. 
El caso ha acabado teniendo ramificaciones de todo tipo. Ha dado lugar a un rifirrafe 
público entre el ministro de Educación, Michael Gove, y laresponsable de Interior, 
Theresa May, con los dos jugando la carta de dureza frente a los radicales aunque el 
departamento de Educación sabía del asunto desde 2010. 
La actuación de los inspectores de Ofsted (siglas en inglés de la Oficina para los 
Estándares en Educación) también ha sido cuestionada, sobre todo por quienes creen 
que han actuado bajo la consigna política de mostrar ahora con las escuelas 
implicadas una dureza que no habían mostrado en inspecciones anteriores. Una de las 
escuelas cuya gestión es ahora “inadecuada” había recibido la calificación de 
“excepcional” en enero de 2013. Otras dos habían recibido la calificación de “buena”. 
Las otras dos eran escuelas que se reconvirtieron en academias cuando la inspección 
exigió mejoras en su gestión. Una sexta escuela de las 21 inspeccionadas que ha 
recibido la calificación de inadecuada estaba ya aplicando medidas específicas porque 
ya en mayo de 2013 había suspendido la inspección. 
El lenguaje de los informes de Ofsted y las palabras del jefe del organismo, sir 
Michaeel Wilshaw, no dejan margen para la duda a la hora de calibrar la importancia 
del problema. Denuncian que en Birmingham “ha cuajado una cultura de miedo e 
intimidación”, hablan de “campaña organizada con ciertas escuelas como objetivo”. A 
quienes acusan a Ofsted de haber cambiado de opinión en muy poco tiempo, Wikshaw 
les contesta que son las escuelas las que han cambiado y que hay “un repentino y 
marcado declive en esas escuelas”, en las que “los directores están ejerciendo más 
influencia de la apropiada o aceptable”, manipulando los planes de estudio para 
reflejar sus opiniones personales, en perjuicio del papel de los jefes de estudios. La 
operación caballo de Troya aludía a controlar las escuelas a través de sus órganos de 
Gobierno. 
Las escuelas, sin embargo, niegan que se haya probado la presencia de islamistas en 
sus órganos de Gobierno y consideran que las inspecciones obedecen a 
consideraciones políticas. “La idea de un complot caballo de Troya ha creado la 
tormenta perfecta para individuos y organizaciones con intenciones ocultas en torno a 
educación, inmigración, fe, secularización y política puramente de partidos”, opina una 
de las escuelas ahora estigmatizadas por los inspectores. 

 
Volver arriba 

 
 
SOCIEDAD 
Israel da el primer paso para legalizar la eutanasia activa 
CARMEN RENGEL Jerusalén   
Israel ha superado el primer paso formal para impulsar una ley que permita la 
eutanasia activa en el país. La norma dará permiso a los médicos para que prescriban 
medicamentos que pongan fin a la vida del paciente sin que haya repercusión legal 
alguna en su contra, una regulación que hoy solo tienen Bélgica y Holanda. Las 
presiones de los partidos ultraderechistas y religiosos judíos, semejantes a las que 
ejerce la Iglesia en los países católicos, amenazan con complicar el proceso, aunque a 
día de hoy la aritmética parlamentaria permitiría sacar adelante el proyecto con 
mayoría suficiente. 
El texto fue votado el domingo por el gabinete del primer ministro, Benjamín 
Netanyahu, solo con la oposición de HaBayit HaYehudi (Casa Judía, ultraderechista, 
segundo socio en importancia con 11 escaños). La iniciativa partió de Yesh Atid (Hay 
Futuro, centrista, primer aliado de Netanyahu, con 19 diputados). “Lo que queremos es 
darle al paciente el control sobre su vida sin que el doctor tema ninguna consecuencia 
legal por la muerte del paciente”, justifica Ofer Shelam, parlamentario de esta última 
formación y redactor de la norma. 



Esta eutanasia activa se aplicará solamente a los pacientes que entren en la 
catalogación de “terminales”, es decir, con una esperanza de vida menor a seis 
meses, como ha afinado un comité público comandado por un rabino, Avraham 
Steinberg. El enfermo tiene que haber manifestado su deseo de acabar con su vida 
dos veces al menos, con dos semanas de diferencia y ante dos testigos. Luego firmará 
su consentimiento y el médico podrá administrarle un fármaco que le causará una 
muerte indolora. La norma, por ahora, no aborda el caso de los pacientes que se 
encuentren en estado vegetativo. “No es una prescripción general, sino que se 
aplicará en una etapa en la que el sufrimiento y el dolor sean insoportables”, recoge el 
borrador. 
Shelam argumenta en su exposición de motivos que el crecimiento de las expectativas 
de vida y la mejora tecnológica para mantener un corazón latiendo “obligaban” a 
plantearse una nueva realidad, las “necesidades” generadas en una época diferente. 
“Israel quiere estar en cabeza de los países más liberales”, abunda. 
La “muerte por prescripción médica”, que es el título dado a la ley, lleva el sello de la 
ministra más progresista del Gobierno, Yael German, que ya prometió en campaña, 
hace año y medio, abordar este asunto. Hasta hoy Israel tiene regulada la eutanasia 
pasiva, aprobada en 2005 tras seis años de debate en la Knesset (Parlamento). 
Incluye la posibilidad de renunciar a un respirador siempre que se haga en pleno uso 
de facultades y de redactar un testamento vital. La norma no está aún plenamente 
implementada, reconocen en el Ministerio de Salud. Avinoam Reches, neurólogo jefe 
del Hospital Universitario Hadassah de Jerusalén, explica a la agencia Reuters que 
está en vías de aplicación. 
Tanto en la pasiva como en la activa, defiende el doctor, lo importante es dar la 
oportunidad de elegir al paciente. “Nadie fuerza a nadie a tomar la decisión. Si un 
religioso no quiere tomar el fármaco, no pasa nada. Pero no tiene derecho a mandar 
sobre los demás”, recuerda. Pone un ejemplo: en Oregón, Estados Unidos, donde la 
eutanasia activa lleva regulada desde 1998, solo se ha recetado la mezcla de 
medicamentos a entre 100 y 120 pacientes, de los que entre 60 y 80 lo han tomado 
efectivamente. 
Naftali Bennett, el líder de Casa Judía, ha anunciado hoy que va a apelar la decisión 
del gabinete israelí. Pondrá entonces al primer ministro Netanyahu en la tesitura de 
decidir si envía o no el articulado al Parlamento. Su partido, el Likud, votó a favor. Sin 
el apoyo de Bennett podría sacar adelante la votación, gracias al apoyo manifiesto de 
los laboristas. El rabino jefe ashkenazi, David Lau, ha manifestado su “fuerte 
oposición” a una norma que, a su juicio, va a “legalizar las muertes misericordiosas”. 
“Los médicos tienen el derecho de tratar a la gente y hacer que estén saludables, pero 
no tienen el derecho de matar a la gente”, dijo el domingo en Radio Israel. 
En la misma línea se han expresado otros partidos confesionales como el Shas o 
Judaísmo Unido de la Torá, que afirman que la ley “destroza los valores judíos”, 
“pierde el respeto a la santidad de la vida” e incluso “recupera de modo escalofriante, 
70 años después, el concepto de los alemanes de muerte por compasión para cojos, 
enfermos o ancianos”. Frente a ellos, una mayoría de ciudadanos que defiende la ley 
—entre el 60 y el 70% de apoyos, según los medios locales— y que no quiere tener 
que viajar al extranjero para lograr una muerte digna. 

 
Volver arriba 

 
 
CULTURA 
Halladas cuatro zonas con restos óseos en el convento donde se busca a 
Cervantes 
RAFAEL FRAGUAS Madrid   
El hallazgo de los restos de Miguel de Cervantes se encuentra ya al alcance de la 
mano. Así se deduce del informe geofísico presentado este lunes en el palacio de 



Correos, sede del Ayuntamiento de Madrid, en presencia de la alcaldesa Ana Botella. 
Hasta cuatro enclaves con presencia de huesos humanos han sido detectados por el 
equipo de georradar de Luis Avial, director técnico de una empresa de prospecciones, 
que ha radiografiado el suelo y paramentos de la iglesia madrileña del convento de las 
monjas Trinitarias, donde el escritor universal fuera enterrado por voluntad suya en 
1616. Lo más destacado es que la nueva fase de la investigación —“que va a 
proseguir con el apoyo del Ayuntamiento”, anunció Botella— se va a realizar por un 
equipo de diez forenses, bajo la dirección de Francisco Etxeberria, de la Sociedad 
Aranzadi de estudios forenses, desde una cripta de 15 metros de longitud por 4,80 de 
altura y seis de anchura, que contiene entre 30 y 33 nichos con restos humanos en 
otros tantos enterramientos. 
 
Ello implica un cambio de prioridad en cuanto a la dirección de la investigación, que ha 
pasado de priorizar los supuestos enterramientos del subsuelo del templo a 
encaminarse hacia el contenido de los nichos de la cripta. La existencia de este ámbito 
funerario subterráneo se conoce desde 1673, año en que la iglesia trinitaria fue 
modificada y alterada su orientación. No obstante, tanto Etxeberria como el historiador 
Fernando de Prado, quienes junto con Luis Avial forman parte del equipo investigador, 
creen que los restos de Miguel de Cervantes, si bien pudieron ser exhumados, no 
fueron sacados en ningún momento del recinto monacal madrileño. Se basan en el 
informe que sobre el tema realizó en 1870 Mariano Roca de Togores, marqués de 
Molins, por encargo de la Real Academia Española de la Lengua. "No era costumbre 
llevar fuera los restos de enterramientos", explica Etxeberria, "sino que quedaban en el 
interior del mismo recinto, incluso en zonas altas como las sotobóvedas y otros lugares 
semejantes". Este argumento lo corrobora De Prado al precisar que los enterramientos 
de monjas profesas y novicias solían permanecer en espacios diferentes. 
El mapa, presentado por Avial, muestra la existencia de cuatro zonas del subsuelo del 
templo, en el crucero, al lado izquierdo y dos de ellos en el centro posterior, cuya 
exploración con georradar permite suponer la existencia en ellos de restos óseos. El 
mapa exhibe la radiografía del espacio conventual analizado "con una precisión hasta 
ahora no obtenida en ninguna de las actuaciones con georradar conocidas en 
España", según reconoce Avial. 
Mediante un dispositivo de altísima definición, con una malla de 10 millones de puntos 
de información radiográfica por metro cuadrado, el aparato, junto con la termografía 
también empleada, ha ubicado, medido y explorado decenas de oquedades que 
perforan la base y los muros del templo conventual. Túneles, pequeñas grutas y 
pasadizos componen el conjunto ahora detectado a una profundidad de entre medio 
metro y cuatro metros. 
 
Nadie, ni Avial, ni el historiador Fernando de Prado, ni el forense Francisco Etxeberria, 
que conforman el equipo investigador avalado por Pedro Corral, delegado municipal 
de Las Artes, para realizar la búsqueda, quieren —ni según reiteran, pueden— echar 
las campanas al vuelo. El informe de Avial y su equipo perfila, no obstante, un margen 
amplio de esperanza compartido por Etxeberria y De Prado sobre la culminación con 
éxito de la búsqueda de los restos de quien fuere Príncipe de las Letras españolas, 
habida cuenta de la exhaustiva indagación realizada en un espacio reducido, de unos 
500 metros cuadrados. 
En otros cometidos de búsqueda, de los numerosos realizados por Luis Avial en 
catedrales, incluso campos de labor, el georradar obtiene óptimos resultados de sus 
pesquisas aun cuando se trate de superficies cien veces mayores que las ahora 
tratadas, como acostumbran a ser los encargos que le son encomendados en 
numerosas investigaciones de carácter judicial o policial. 
 
Sin embargo, el proceso no ha concluido, ni mucho menos. Tras culminar el trabajo del 
georradar, que duró sobre el terreno una semana y el análisis de los datos obtenidos, 



cuatro semanas más, comienza ahora la fase más delicada. La nueva etapa va a 
consistir en la instalación de un equipo de diez forenses y arqueólogos que se va a 
dedicar durante al menos una semana, a abrir la treintena de nichos que contiene la 
cripta y a examinar su estado y composición. Luego, se iniciará otra fase de 
laboratorio, consistente en seleccionar aquellos fragmentos de huesos que contengan 
los elementos identificatorios más relevantes de los hallados en los nichos. 
Etxeberria y la arqueóloga forense madrileña Almudena García-Rubio y su equipo 
deberán determinar si entre los rasgos que singularizan esos materiales óseos 
hallados en las oquedades descritas existen concomitancias con los presumibles 
efectos del plomo arcabucero que dañó el esternón de Cervantes en la batalla de 
Lepanto en 1571, o bien indicios de la atrofia que caracterizó la mano izquierda del 
genial novelista. 
Etxeberria considera menos probable que los huesos de la muñeca, por su 
constitución más frágil, se conserven aunque no descarta que lo hagan los del 
esternón, de mayor consistencia ósea y tamaño. Si los huesos hallados, que son de 
origen calizo, conservan un espesor determinado pueden permitir un análisis completo 
de alta fiabilidad. En un principio se pensaba que la determinación de la identificación 
de los huesos encontrados, en el caso de que reúnan las particularidades descritas 
atribuidas a Cervantes, no podrían contar con el cotejo de ADN, procedimiento 
usualmente empleado en tales casos. Ahora, el equipo investigador pondera la 
posibilidad de cotejar el material óseo hallado con los restos mortales de Luisa de 
Saavedra, hermana de sangre de Cervantes, enterrada en un céntrico convento de 
clausura de Alcalá de Henares. Tampoco se descarta la posibilidad de que puedan 
servir para el cotejo los restos óseos existentes en un panteón funerario de la catedral 
de Lugo, perteneciente al linaje nobiliario de los Saavedra —apellido presumiblemente 
originario de Miguel de Cervantes que algunos estudiosos creen que sus antecesores 
habrían cambiado por razones políticas tras su persecución por los Reyes Católicos—. 
Los miembros del equipo investigador no desean quemar etapas y prefieren atenerse 
a criterios científicos reiteradamente probados, que garanticen, por su prudencia, un 
ajuste de la información al curso, evidentemente, delicado y lento de la investigación. 
Es preciso destacar que la exhaustividad del análisis de las oquedades y de los 
accesos a estos agujeros subterráneos detectados por el radar geológico va a permitir 
obtener un aluvión de datos morfológicos, geológicos, arqueológicos y forenses sobre 
el contorno histórico en el que se desarrolló la muerte y sepultura de Cervantes. Ello 
ha sido posible, según reconoce Avial, gracias a la naturaleza del suelo en esa zona 
de Madrid que está situada en las inmediaciones de la zona más alta de la inclinada 
calle de Atocha que en el siglo XVII era la principal arteria capitalina de Madrid. 
“Hemos encontrado menos humedad de la esperada, pese a haber sido el año pasado 
y lo que va de este años muy húmedos”, explicaba recientemente y con satisfacción 
Luis Avial, que remarca que “son las humedades subterráneas los principales 
causantes de la erosión de los materiales existentes en el subsuelo, incluyendo la de 
los propios huesos de difuntos”. 
Ahora se abre un nuevo frente de escollos para continuar la búsqueda de los huesos 
de Miguel de Cervantes. Los datos detectados aconsejarían proseguir el examen 
subterráneo en zonas contiguas de las hasta ahora exploradas pero tal territorio 
pertenece a la esfera de la clausura monacal. Por cierto, en el estudio de Avial se ha 
descubierto otra cripta de grandes dimensiones, paralela a la ya conocida y que se 
encuentra en la zona correspondiente a la clausura de las monjas. En esta otra cripta 
no se plantean investigar. 
José Luis Montes, prelado eclesial que supervisa el patrimonio artístico de la Iglesia en 
Madrid, ha desplegado gestiones previas a la investigación para hacer viable el 
proceso de exploración. También la Real Academia Española ha dado su aval a la 
búsqueda. Tanto Ana D'Atri, responsable del PSOE para la Cultura, como Milagros 
Hernández, concejal de Izquierda Unida, siguen muy de cerca el curso de la 
exploración en el monasterio de las religiosas Trinitarias. La alcaldesa de Madrid, Ana 



Botella, que visitó semanas atrás a la abadesa del convento madrileño, se ha 
mostrado comprometida en llevar a cabo todas las gestiones pertinentes para que los 
trabajos en favor del hallazgo de los restos mortales de Miguel de Cervantes Saavedra 
puedan culminar con éxito. Se cree que la nueva fase de la investigación puede 
implicar un desembolso de 100.000 euros. Eso sí, aseguran fuentes próximas, “la 
investigación se realizará con el mínimo impacto posible sobre la vida del convento”, 
según coinciden Avial, Etxeberria y De Prado. 
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EL DÍA 
LOCAL 
El obispo recuerda a los medios su labor de ayuda al encuentro de las personas 
N. SANTOS  
El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, acudió ayer a su tradicional encuentro 
con distintos representantes de los medios de comunicación a los que les 
transmitió la necesidad de posibilitar el encuentro entre las personas. Para el 
obispo, la proliferación de nuevos medios de comunicación, como el Whatsapp, 
"absorben a la persona y le hacen experimentar una soledad más fuerte", por eso, 
recordó que hay que "facilitar la cultura del encuentro que es lo que hace feliz a 
las personas". Fernández también hizo referencia al papel que la Iglesia tiene en 
todo esto y que no es más que "ayudar al encuentro de los medios de 
comunicación y que ellos faciliten el encuentro de las personas". El obispo, que 
agradeció a los medios congregados su labor y dedicación y les animó a seguir con 
ella, aludió con todo esto al mensaje que en su día lanzara el papa Francisco con 
motivo de la XLVIII Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales en el que 
recordó la misión del periodismo de hacer que "nos sintamos uno cerca de los otros". 
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PROVINCIA 
Lunes de fiesta en la dehesa 
Á. R. , VILLANUEVA DE CÓRDOBA  
El Lunes de Pentecostés en Villanueva de Córdoba es siempre día de 
celebraciones. La llegada de la Virgen de Luna, procedente de su estancia en el 
vecino Pozoblanco, es motivo de alegría para los jarotes, que este año han 
festejado doblemente la fecha por la declaración de este peregrinaje como Fiesta 
de Interés Turístico de Andalucía. Había pues doble satisfacción entre los miles de 
romeros que atraviesan cada año por estas fechas la dehesa pedrocheña y 
buscan sombra en sus encinas centenarias. Se trata de un recorrido único, no en 
vano así lo atestigua la recién estrenada declaración. 
La tradición manda que la Virgen de Luna sea conducida por los hermanos cada 
Lunes de Pentecostés hacia Villanueva de Córdoba, un día después de que la 
cofradía de Pozoblanco la traslade hasta el santuario de la Jara. Este 
hermanamiento de devociones, no exento de antiguas rivalidades, se cumple cada 
año con rigurosa puntualidad desde hace siglos, tanto que la memoria popular 
recuerda que la localidad de Pedroche perdió su derecho a guiar a la Señora de la 
Jara hasta Villanueva por no cumplir con la fecha señalada. 
El alcalde jarote, Francisco Javier Arenas (PSOE), destacaba ayer que la romería 
de este año ha sido especial, indudablemente, por la etiqueta de Interés Turístico 
de Andalucía. Para el municipio, no obstante, esta celebración siempre es "muy 
importante porque concita a su alrededor a la mayor parte de los vecinos", que se 
vuelcan pese al calor de estas fechas. Es una jornada -explicó el regidor- para 
compartir con la familia y los amigos y, más allá del fervor religioso que tenga 
cada uno, prima la convivencia. En el municipio pedrocheño, "ha sido un largo fin 
de semana", puesto que la llamada Feria Chica, como se la conoce, "comenzó el 
sábado". Los actos en honor a la Virgen de Luna se cerraron anoche con el 
recibimiento en el municipio, donde la talla pasará los próximos cuatro meses. 
Arenas invitó a todos aquellos que aún no hayan disfrutado de la romería a que la 
visiten "si no lo han hecho porque, además, podrán conocer nuestro gran bosque 
de encinas, la dehesa de Los Pedroches". 
La Virgen de la Luna data de finales del siglo XIV o principios del siglo XV, según 
recuerda el presidente de la cofradía, Pedro Cañuelo. La hermandad se fundó un 
par de siglos después. En la actualidad, son unos 1.400 los miembros de esta 



cofradía en Villanueva de Córdoba -de 9.300 habitantes-, que antaño vestía con 
características soldadescas, como la vecina de Pozoblanco, pero que en la 
actualidad sólo mantiene insignias militares tras un accidente que hizo que se 
dejaran de portar armas. 
A la hora del Ángelus, todo está listo para el desfile procesional por los 
alrededores del santuario. Revolotean las banderas en la dehesa y prolifera la 
buena comida hasta que, a las 17:00, la Virgen de Luna inicia su peregrinar campo 
a través camino de Villanueva acompañada por miles de personas. Como manda 
la tradición, la bienvenida en el casco urbano tiene lugar a las ocho, con una 
ofrenda floral y el traslado hasta la parroquia de San Miguel Arcángel, donde los 
vecinos la arroparán hasta que llegue el otoño. 
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NACIONAL 
Intenso fervor en la procesión 
JAVIER RONCHEL EL ROCIO  
Casi diez horas. Prácticamente tres más que el pasado año. Una y media más que 
en 2012. Los almonteños extendieron ayer su encuentro con su Señora más allá 
de lo esperado. Aunque cuando la Virgen del Rocío está en las calles de su aldea, 
nunca nada es lo esperado. O casi. Porque la intensidad fue grande. Y el fervor. Y 
la devoción de todos los rocieros que se citaron con Ella. Como siempre. Quizá 
más público que en 2013. Quizá más emoción, de nuevo un año con una sola 
salida procesional. Mucho ímpetu en torno al paso que despertó viejos fantasmas 
y disparó el miedo a un final precipitado entre el gentío. 
"No ha habido ningún daño en el paso. No se ha barajado en ningún momento 
acabar antes la procesión", apuntaron ayer fuentes de la Hermandad Matriz de 
Almonte, desmintiendo los "bulos" difundidos durante la mañana. 
Los rumores saltaron en El Real, durante una primera parte del recorrido más 
densa de lo normal. Por público, por almonteños deseosos de portar el paso y por 
un reloj que avanzaba mientras la Virgen seguía, más de tres horas después, en la 
Plaza del Acebuchal. 
Ese fue un momento muy especial. Para muchos rocieros de toda la vida, uno de 
los puntos clave en el recorrido de la procesión, con la gente agolpada para ver a 
la Señora de Almonte en sus primeros pasos por la aldea. Y con las luces del alba 
poniendo un telón de fondo que da especial sentido a su encuentro. Ese colorido 
llegó a las 6:15, antes del paso por Sanlúcar la Mayor. Después, ya a plena luz, a 
la altura de la casa de Carrión de los Céspedes, a las 7:09, el primer aviso: la 
camarista subió al paso para recomendar a los almonteños que tuvieran cuidado 
después de numerosas caídas de la estructura al suelo entre la muchedumbre. 
Los comentarios sobre la lentitud de la marcha se multiplicaban. Y se miraba con 
preocupación las caídas del paso, más de las esperadas. A las 8:05 se produjo 
otro momento de tensión que hizo pensar en lo peor: de nuevo la camarista subió 
al paso para dar una reprimenda, mientras un santero comprobaba el estado del 
varal trasero derecho, y del central derecho. Se hizo el silencio ante la casa de 
Sanlúcar de Barrameda y se llegó a pensar en una retirada por daños en la 
estructura, devolviendo el recuerdo de la procesión de 2011 por la rotura del varal 
delantero derecho. Pero, aparentemente, ningún daño. El cambio de trayecto 
posterior se debió a la tradicional visita a la casa de las camaristas, al otro lado de 
la calle. 
Pero de nuevo ante la casa de la filial número cinco, a las 8:30, la misma mujer se 
volvió a dirigir a los almonteños que portaban el paso mientras se pedía silencio al 
campanario sanluqueño. Fue el momento para que se dispararan los rumores, 



entre voces que casi suplicaban desde algunos balcones que se llevara de nuevo 
a la Virgen a su altar y se acabara con la procesión antes de ponerla en peligro. 
"No pensamos en la recogida antes de tiempo. La Hermandad Matriz estuvo a pie 
del paso en todo momento y dijimos que adelante", cuentan fuentes de la entidad. 
Otras voces admitieron a este diario que hubo una presión "mayor de la cuenta". 
Muchos rocieros durante el recorrido y muchos almonteños intentando portar el 
paso de la Señora, muchos de ellos jóvenes que se estrenaron en la procesión del 
traslado en 2013. 
Pero ese es uno de los detalles que hacen especial el encuentro con la Virgen del 
Rocío cada año. La tantas veces denominada desorganización organizada, 
aunque en esta ocasión se reconociera desde la Matriz que hubo cierto 
"desgobierno" en algunas fases del recorrido procesional. 
Pero el gobierno es evidente. El sentir de Ella es también el sentir de los 
almonteños. Por eso las caídas quedan en anécdota. Y la dilación, en estadística. 
Lo importante es la fusión del sentir rociero colectivo en todos los rincones de la 
aldea. Como al final de El Real, cuando la procesión se hace grande y única en la 
llegada de la Virgen del Rocío ante el Simpecado de la Hermandad de Huelva, 
ayer, a las 8:57. Momento único, casi indescriptible, lleno de emoción, palmas por 
sevillanas y vivas que dan paso a la segunda parte del recorrido entre un mar de 
cabezas sobre las que avanza ese rostro divino sonriente, alegre del amor de los 
rocieros onubenses. 
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CULTURA 
Las búsqueda de Cervantes comenzará por la cripta de la iglesia de las 
Trinitarias 
EFE MADRID  
Los investigadores que buscan los restos de Miguel de Cervantes en la iglesia de 
las Trinitarias de Madrid han localizado cinco puntos donde pudo ser enterrado, 
entre ellos la cripta de la iglesia, por donde comenzarán las labores de rastreo al 
tratarse del lugar de más fácil acceso.Ç 
 
El estudio de la estructura y el subsuelo de la iglesia donde fue enterrado Miguel 
de Cervantes en 1616 se presentó ayer en una multitudinaria rueda de prensa 
celebrada en el Palacio de Cibeles y en la que el georradarista Luis Avial, el 
historiador Fernando de Prado y el forense Francisco Etxeberría reafirmaron la 
viabilidad de seguir con el proyecto. 
Además de la cripta -"de un tamaño mucho mayor de lo que se esperaba", según 
apuntó Etxeberría-, se han detectado otras cuatro zonas en la iglesia con restos 
óseos, pero los investigadores han previsto comenzar por ella por ser, de todos 
los puntos, donde resultaría más sencillo realizar el análisis. 
En la fosa se han detectado una treintena de nichos pero, en el caso de que en 
ninguno de ellos repose Cervantes, se iniciaría otra fase que incluiría 
excavaciones en la nave de la iglesia, donde se han detectado enterramientos 
dobles, un detalle que según expuso Fernando de Prado es significativo porque la 
esposa del escritor, Catalina de Salazar, también fue soterrada en esa iglesia. 
"Tocar el subsuelo de la iglesia es más complejo, vamos a empezar por la cripta", 
indicó en la rueda de prensa el forense. 
Para poder realizar esta intervención con la que comenzaría la segunda fase, los 
investigadores han de redactar "un proyecto serio" y solicitar el permiso pertinente 
en la Comunidad de Madrid para acceder a la iglesia conventual, protegida como 
Bien de Interés Cultural (BIC). 



La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, tomó la palabra durante la presentación -a la 
que asistió como público- y aseguró que la financiación necesaria para seguir 
adelante con la segunda fase la garantizaría el Ayuntamiento. Pero queda otro 
escollo: las reticencias de las trece monjas de clausura que residen en el convento 
anejo a la iglesia a que los investigadores intervengan, un conflicto que, confió 
Etxeberría, se resolverá "mediante el diálogo". 
Una vez se obtengan los permisos, un equipo de diez técnicos accederá a la 
cripta, perforará un muro e inspeccionará los nichos. "Se haría el trabajo ahí 
mismo, sin sacar los restos ni llevarlos a otro lugar (...). Convertiríamos la cripta 
en un laboratorio de campo", explicó Francisco Etxeberría en la rueda de prensa. 
Los características de los restos óseos de Cervantes deberían ser, según el 
forense, los de un "individuo de unos 60 años, con una patología en la mano 
izquierda que tenía deformada, y con solo seis dientes". Aunque el análisis de 
ADN sería muy complejo, el profesor no descartó llevarlo a cabo más adelante, en 
una tercera fase, si fuese necesario. 
El proyecto para encontrar al escritor español más universal comenzó el pasado 
28 de abril con un rastreo mediante infrarrojos y georradar de la iglesia conventual 
de las Trinitarias de Madrid, ubicada en el barrio de las Letras, que ha dado como 
resultado el plano tridimensional presentado hoy que fija los cinco puntos donde 
puede reposar el padre de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. 
Pese a que los investigadores aspiran a concluir la búsqueda en 2014, el 
historiador Fernando de Prado advirtió que el camino "no ha hecho más que 
empezar". 
El equipo mantiene la "ilusión" de hallar a Cervantes casi 400 años después de su 
muerte, en 1616, en el mismo lugar donde pidió ser enterrado, un deseo que se 
debió a la gratitud que el escritor tenía hacia la orden Trinitaria, que le rescató de 
su cautiverio en Argel. 
Pero esa ilusión, recordó Etxeberría, implica también hacer el trabajo "con 
seriedad", con "paciencia", y sin crear falsas expectativas. 
De momento, con el trabajo riguroso del georradarista Luis Avial ha concluido la 
primera fase de la búsqueda, que "ha confirmado" la información histórica, según 
manifestó Fernando de Prado, para quien ayer comenzó una segunda fase, quizás 
más larga, pero también "más interesante que la primera", con la que se pretende 
resolver la incógnita de dónde reposa el genio de la literatura universal. 
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