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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
"El colegio tendrá una escuela de música para todos los cursos" 
Carmen Bujalance, directora de la Trinidad 
ARACELI R. ARJONA 
NACIÓ EN MONTILLA (CÓRDOBA) 
TRAYECTORIA ES PROFESORA DE INGLÉS DE SECUNDARIA Y HA SIDO 
PRIMERO LA DIRECTORA DEL COLEGIO TRINIDAD SANSUEÑA Y DESPUES DE 
LOS COLEGIOS TRINIDAD I Y II, EN TOTAL, DESDE HACE MAS DE TREINTA 
AÑOS. AHORA CONTINÚA SU ANDADURA EN EL NUEVO CENTRO. 
--El nuevo colegio de La Trinidad, ubicado ahora frente al Parque Cruz Conde (c/ Pepe 
Espaliu) abrirá en breve sus puertas. ¿Cómo afrontan este reto? 
--Con mucha ilusión porque nos ha costado mucho esfuerzo y tiempo verlo en pie. 
Llevamos todo el mes de junio dando cursos al profesorado para formarlo en las 
nuevas tecnologías que incorpora el centro, en el que todo va a ser completamente 
nuevo. Lo que había en los dos colegios antiguos se ha utilizado para reponer material 
en otros centros de la fundación Santos Mártires de Córdoba. 
--¿Han recibido muchas solicitudes de plaza que no han podido ser atendidas? 
--Sí. En Infantil de tres años, se han presentado 94 solicitudes para cubrir 50 plazas y 
para el resto de Primaria, en la que no había ninguna vacante, otras 200. Mucha gente 
pensaba que se creaban líneas nuevas en todos los cursos y no es así. Infantil, 
Primaria y Secundaria solo cambian de edificio. 
--¿Qué oferta formativa nueva incorporan este curso? 
--Incorporamos dos bachilleratos. El de Ciencias y Tecnología y el de Ciencias 
Sociales y Humanidades, con 35 plazas cada uno. También habrá dos nuevos ciclos 
de técnicos superiores, el de Educación y Animación Física (Tafad) y el de Educación 
Infantil, también con 35 plazas cada ciclo. 
--Se trata de ciclos, en especial el Tafad, con mucha demanda. 
--Sí, nos consta que el instituto López Neyra ha recibido más de 600 solicitudes este 
año para el nivel medio y superior y allí solo tienen 58 plazas. Es una titulación con 
muchas salidas porque aunque un técnico superior no puede dar clase, sí puede 
trabajar en animación geriátrica, como preparador físico, en gimnasios, cruceros o 
como entrenador personal. 
--¿Quedan plazas libres? 
--Todas las enseñanzas concertadas, hasta la ESO, están cubiertas, pero hay 
vacantes en Bachillerato y en los ciclos formativos, que son de pago. 
--¿Cuál es el coste mensual? 
--Tanto en Bachiller como en los ciclos formativos, la mensualidad es de 300 euros. Al 
inicio de curso, con la matrícula, se abonan 430 euros, 300 de los cuales 
corresponden a la última mensualidad del curso, la de junio, que después no se 
abona. 
--¿Cuántos estudiantes podrán formarse en este centro? 
--Unos 920 alumnos. 
--¿Qué tecnología incorpora? 
--Este curso será el único colegio de Córdoba con pizarras digitales desde Infantil a 
Bachiller, más de treinta aulas disponen de este recurso. También disponemos de un 
aula de música insonorizada, dos aulas de informática con 30 ordenadores cada una o 
dos laboratorios con lo más moderno para ESO y Bachillerato. 
--¿Habrá muchas actividades extraescolares? 
--El centro se abrirá de 7.30 a 20.30 horas y dispondrá de una escuela de música para 
alumnos de todos los cursos, donde se prepará el ingreso al Conservatorio. Habrá 
clases de magia, de técnicas de estudio y deportes de todo tipo. Entre otras cosas, 
hay un proyecto que se propondrá en septiembre a los padres, para que todos los 
cursos tengan una hora de natación semanal en Vistalegre. 

Volver arriba 



PROVINCIA 
Bujalance y la arquitectura del Sol 
JOSE ESCAMILLA 
En el amanecer de ayer domingo y de hoy lunes ha tenido lugar en Bujalance el 
conocido como "milagro de la luz", en la celebración del día de la Asunción en el 
calendario Juliano. Gran acontecimiento y fenómeno que más de 100 personas, que 
madrugaron tanto ayer como hoy, reuniéndose en la iglesia de la Asunción, han 
podido disfrutar, mientras otras 50 personas se desplazaron a Salvanés para ver 
desde algunos kilómetros el amanecer alineado con la nave central de la iglesia. 
Coincidiendo con la onomástica de la Asunción en el calendario Juliano del XVI, el 
Grupo Arquitectura del Sol, junto con el Ayuntamiento de Bujalance, GDR Medio 
Guadalquivir, Diputación de Córdoba, Torrevequia, Gomal PMA y otros empresarios 
del sector hostelero y oleícola de Bujalance han venido organizando desde el pasado 
viernes un amplio programa de actividades con el objetivo de dar a conocer el 
producto turístico de la Arquitectura del Sol y presentar los resultados de la tercera 
campaña geodésica de medición de la inclinación de la torre de la Asunción. 
Cientos de personas se dieron cita el pasado viernes en el Castillo-Alcazaba al 
comienzo de las actividades, en un acto en el que se hicieron públicos los datos de 
inclinación de la torre, que supera los 3,5º en sus cuerpos superiores, muy próximos a 
los 4º de la famosa torre de Pisa. Seguidamente, José María Abril presentó los 
resultados de tres años de investigaciones, según las cuales la arquitectura religiosa 
de Bujalance presenta la singularidad de orientar el eje principal de las naves de sus 
iglesias al lugar exacto del horizonte local por donde sale o se pone el sol en la 
onomástica del santo titular, la Asunción, San Francisco o San Juan de Dios. La 
segunda característica singular es el uso, en las proporciones de los edificios y sus 
emplazamientos relativos, del número de Dios, el número áureo o la Divina Proporción 
y la raíz cuadrada de dos, los dos números irracionales que encontramos en los 
sólidos platónicos y en las teorías de la quintaesencia. Esto se debe a que en 
Bujalance hubo una enigmática escuela singular y única del pensamiento, donde el 
santo de la advocación procuraría la bendición de los fieles y guía para las almas de 
los difuntos en su escala al cielo. 
 
Después del rotundo éxito en la jornada del viernes, desde el sábado unas 500 
personas realizaron la ruta turística La arquitectura del Sol, organizadas en grupos de 
40 personas, guiadas por cicerones locales y terminando en la Casa Palacio Ramírez, 
donde se admira una gran maqueta explicativa. 
En la noche del sábado, todos los visitantes pudieron disfrutar de pasacalles y talleres 
medievales, con la actuación del grupo de teatro Cachivaches . Una Ruta Motera y 
una concentración de coches antiguos completaron ayer el evento. 
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CONTRAPORTADA 
La Diablilla vuelve a perder 
RAFAEL CASTRO AVILA 
Esta celebración se viene potenciando durante la última década, siendo uno de los 
momentos más esperados por los vecinos en verano 
El patrón de Montoro, San Bartolomé, símbolo del bien, volvió a vencer ayer a La 
Diablilla, sinónimo del mal, en una escenificación que comenzó al mediodía del sábado 
con la tradicional suelta de este ser diabólico. 
Los niños de Montoro vivieron durante toda la jornada con el miedo en el cuerpo, 
aunque al mismo tiempo fue un día mágico que significaba mucho para ellos. Según 
dicta la leyenda, los vecinos que llevaran colgada en el cuello la medalla de San 
Bartolomé estaban amparados y no podían ser capturados por La Diablilla, una 



tradición que se pierde en la noche de los tiempos y que mantiene en vilo a multitud de 
pequeños de esta localidad. 
Este ser diabólico partió del balcón del Ayuntamiento tras lanzarse en tirolina para 
repartir chucherías a los niños buenos que llevaran colgada la medalla del patrón y 
tirar de los pelos a los que se han portado mal o no han recibido la bendición del 
sacerdote este año. Concretamente, antes de la escapada por las calles de Montoro, 
el párroco de la iglesia de San Bartolomé, Antonio Jesús Morales, bendijo a los 
presentes en la plaza de España para cubrirlos del espanto de la maldad. 
El próximo párroco, que vivía por primera vez esta experiencia en la localidad, 
comentaba que "es digno de ver la fe y la participación jovial de esta celebración, que 
tanto la hermandad como el Ayuntamiento están realzando con sumo trabajo". Tanto 
los padres como las madres pidieron por sus hijos y los niños solicitaron la custodia 
del patrón de Montoro, que tiene bajo sus pies a La Diablilla, ya que el Señor le dio 
poder para expulsar demonios y dominar el mal con el bien. Los niños malos fueron 
capturados y reprendidos por La Diablilla. 
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San Bartolomé, representado por Fernando Pérez, venció ayer al mal a las 12 del 
mediodía pisándole el cuello a La Diablilla, que está encarnada por Antonio Baltanás, 
quien, acompañado por varios colaboradores municipales, repartió cientos de regalos 
entre los niños buenos. El momento de pisar el cuello al diablo se recoge en una 
escultura hecha en piedra molinaza en la parte superior izquierda de la parroquia de 
San Bartolomé, en la plaza de España. 
Aparte de esta escenificación, que se desenvuelve entre el riego por aspersión de 
todos los niños y mayores en el centro del pueblo, los asistentes también pudieron 
disfrutar a primera hora de la mañana de la degustación de churros con chocolate del 
popular Pepe Zanahoria, que traslada su quiosco desde el Plano de la Feria para que 
los más pequeños repongan fuerzas. Asimismo, este año ha sido a beneficio de Pedro 
Jesús Muñoz Cazorla, para que pueda adquirir una silla de ruedas. 
Por último, anoche tuvo lugar también el traslado en una concurrida procesión del 
patrón, que ha presidido durante los últimos días el altar mayor de la parroquia de la 
que es titular. 
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20 MINUTOS 
LOCAL 
Seis seminaristas y tres sacerdotes parten este lunes a la misión de Picota en 
Perú  
 
EUROPA PRESS.  
Un total de seis seminaristas y tres sacerdotes viajarán este lunes 25 de agosto hasta 
la misión diocesana de Picota en Moyobamba-Perú, para colaborar en las tareas 
pastorales y necesidades de esta parroquia, según informa la Diócesis de Córdoba. 
Ampliar foto Se trata de una actividad formativa del Seminario Mayor San Pelagio, en 
la capital cordobesa, a través de la cual los seminaristas podrán conocer de primera 
mano cómo es una "parroquia de misión", según ha señalado Pedro Cabello, uno de 
los sacerdotes y formador que acompañará a los seminaristas en esta experiencia 
misionera que durará hasta el 17 de septiembre, días previos al comienzo de las 
clases en el Seminario. Entre las distintas tareas los seminaristas ayudarán en la 
formación de los fieles para recibir los sacramentos y se desplazarán hasta los 
poblados más lejanos, con el fin de "acercar a Cristo a todos aquellos que tienen 
mayores dificultades para asistir a la eucaristía". Asimismo, otro de los sacerdotes que 
partirán hacia Picota, Francisco Delgado, se quedará en esta misión diocesana para 
asistir a los fieles junto al sacerdote que actualmente sirve allí, Leopoldo Rivero. El 
obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, presidió la misa de envío de este sacerdote 
el 27 de julio en la Catedral. 
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NACIONAL 
La finalización de las obras de rehabilitación del Seminario, prevista para el 3 de 
septiembre 
 

EUROPA PRESS.  
Las obras de rehabilitación y restauración del Seminario Diocesano de Málaga están 
ya en su recta final y se espera que terminen en torno al 3 de septiembre, día en que, 
además, la Casa Diocesana de Espiritualidad estrenará su nueva página web con un 
nuevo diseño corporativo. Ampliar foto Estos trabajos se están realizando en la 
estructura del Edificio Málaga, al que pertenece la galería de la Obediencia y que tiene 
más de un siglo de vida, según ha recordado el arquitecto de las obras, Gabriel Ruiz, 
en un comunicado. "Lo que iba a ser una obra de rehabilitación en el edificio originario 
del Seminario Diocesano ha exigido obras de restauración en algunos lugares 
concretos", ha explicado, al tiempo que ha indicado que las vigas de hierro del edificio 
se habían oxidado con el paso del tiempo, lo que ha requerido actuaciones. Asimismo, 
ha habido que restaurar parte del ladrillo de la fachada del edificio y de los muros 
interiores, "siempre respetando al máximo el edificio, de mucha calidad, y los 
materiales que se habían usado, pues las sustituciones por otros materiales pueden 
conllevar grietas", ha matizado. Las obras, que recientemente recibieron la visita del 
alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y otros cargos públicos que fueron recibidos 
por el Obispo, Jesús Catalá, culminarán alrededor de la primera semana de 
septiembre. 

 
Volver arriba 

 
 



EL PAIS 
NACIONAL 
Rajoy pide a Merkel que le ayude a lograr puestos de poder en la UE 
CARLOS E. CUÉ Santiago de Compostela  
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la canciller alemana,Angela Merkel, 
ofrecieron ayer una imagen de clara sintonía en una cita en Santiago de Compostela 
que el presidente trata de aprovechar para apuntalar sus dos piezas clave en el nuevo 
reparto de poder en Europa: Miguel Arias Cañete en una comisaría económica 
importante y Luis de Guindos como nuevo presidente del Eurogrupo. 
La canciller inició un viaje de dos días a Galicia, donde veranea el presidente español, 
y ambos recorrieron juntos en una hora cinco kilómetros del Camino de Santiago y 
cenaron solos en un lujoso restaurante de la capital. Las imágenes daban cuenta de 
una gran sintonía entre ambos, que hablan a través de intérpretes.  
Merkel, que sufre presiones de Francia e Italia para cambiar la política económica en 
la UE, busca en el español a un aliado. España ha cumplido fielmente la política de 
austeridad y recortes dictada por Alemania y sus socios, e hizo una dura reforma 
laboral, y ahora es utilizado como un ejemplo frente a Francia y sobre todo Italia, en 
manos de la izquierda, que se resisten a esa política, contraria a la que realizan países 
como EE UU y de resultados muy discutidos. 
Además de las fotos, Rajoy y Merkel aprovecharán esta significativa visita para 
asuntos de fondo, según fuentes del Gobierno. El Ejecutivo insiste en que ambos 
hablarán sobre todo del futuro de la UE, de política económica, crecimiento, empleo, 
energía, inmigración o la crisis de Ucrania, que está afectando a los agricultores 
españoles. Merkel de hecho llegó a España desde Kiev. Sin embargo, incluso estas 
fuentes admiten que el reparto de poder en la UE estará encima de la mesa. La 
reunión se produce a menos de una semana de la cumbre clave del próximo sábado 
en Bruselas en la que deberían cerrarse los puestos clave, aunque no el del 
Eurogrupo, que sería para más adelante. 
En las imágenes del recorrido por el camino de Santiago cercano al aeropuerto de 
esta ciudad se aprecia cómo Rajoy y Merkel hablan mientras caminan juntos. Se 
escucha al presidente referirse a las exportaciones españolas. Rajoy, el que más 
habla, lo hace en castellano y Merkel en alemán, mientras dos intérpretes a su lado 
traducen la conversación. 
Pese a las presiones para que proponga una mujer, Rajoy mantiene el nombre de 
Miguel Arias para una comisaría económica, aunque podría tener problemas para 
pasar el filtro del Parlamento Europeo después de sus declaraciones sobre el 
machismo, que después rectificó. En cuanto a Guindos, en un primer momento 
aspiraba a ser presidente del Eurogrupo con dedicación exclusiva, esto es un puesto 
de poder real, lo que le haría salir del Gobierno, pero esa opción se aleja. Ahora 
parece que será presidente pero sin dejar el Ejecutivo y solo cuando se busque una 
salida para el que ocupa ahora ese puesto, el holandés Jeroem Dijsselbloem, que 
ofrece resistencias a abandonarlo. Una opción sería que en otoño sea elegido como 
presidente del nuevo mecanismo único de resolución, que empezará a trabajar en 
enero de 2015. 
España ha perdido poder en la UE en los últimos años y bajo el mandato de Rajoy se 
produjo la última derrota, al perder el puesto en el comité ejecutivo del Banco Central 
Europeo, donde se toman las grandes decisiones de política monetaria. 
Merkel sigue sufriendo fuertes presiones para cambiar de estrategia económica ahora 
que la zona euro se ha parado casi por completo, con países clave como Italia de 
nuevo en recesión y Francia o la propia Alemania rozándola, según los últimos datos 
ofrecidos por Eurostat en agosto. De hecho, el líder de la oposición, Pedro Sánchez, 
reclamó ayer en Santiago a Merkel y Rajoy que apuesten por ese giro para recuperar 
el crecimiento. 
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INTERNACIONAL 
Al lado de Dios, cerca del diablo 
VICENTE JIMÉNEZ Nueva York  
Si no fuera por sus sermones, nada en Al Sharpton remitiría a la imagen que 
cualquiera podría tener de un reverendo. Ni siquiera en Estados Unidos, donde 
abundan los predicadores peculiares, tienen claro qué o quién es Alfred Charles 
Sharpton Jr., de 59 años. Con una hoja de servicios repleta de batallas por los 
derechos de los negros, pero también salpicada de escándalos, sorprende en este 
hombre su habilidad para sobrevivir a cualquier contratiempo, sus artes para la 
agitación social y, al mismo tiempo, su promiscuidad con el poder, sea el presidente de 
Estados Unidos, el alcalde de Nueva York o cualquier político que quiera acercarse a 
la minoría afroamericana. Barack Obama y Bill de Blasio han sido los últimos en pasar 
por caja. 
Para algunos es una bendición; para otros, una pesadilla. Para la mayoría, una 
incógnita. Analizar al personaje sin atender a la complejidad de la sociedad 
estadounidense y sus representantes conduciría a un maniqueo callejón sin salida. En 
el caso de Sharpton, la balanza oscila de un lado a otro permanentemente. Son 
muchos quienes reconocen sus servicios a la causa de los derechos civiles, y no hay 
político que no cuente con él para abordar cualquier asunto de la minoría 
afroamericana, pero también abundan quienes creen que 40 años en primera línea 
requieren no pocos cadáveres en el armario. 
“Todos hemos visto líderes ir y venir, pero cuando encontramos a alguien que se 
mantiene y se convierte en alguien mejor, más fuerte, más decidido en el trabajo año 
tras año, eso es una bendición”, proclamó el alcalde De Blasio en la última convención 
anual de la National Action Network, la organización de Sharpton en Harlem. El 
reverendo es incombustible; sobre si es un bendito hay debate. El sociólogo 
estadounidense Orlando Patterson, un experto en segregación, le considera un 
“pirómano racial”. Otros van más lejos. “Hay mucha gente llena de odio en Estados 
Unidos, pero Sharpton es el único que lleva décadas vomitándolo”, escribió 
Stuart Stevens, escritor y consultor político, enThe Daily Beast. 
¿Quién es o qué es Al Sharpton? Su biografía dice que dio su primer sermón con 
cuatro años y que con nueve fue ordenado ministro pentecostal. Nunca ha dejado de 
creer en Dios, afirma, pero eso no le ha impedido coquetear con el diablo. Asegura 
que abrazó la causa de los derechos civiles con sólo 18 años, cuando conoció al rey 
del soul, James Brown, y este le explicó cómo la policía había tiroteado su coche sin 
motivo alguno. Salió vivo de milagro, lo suficiente para inocular una indisimulada rabia 
en el joven Sharpton. “Eso fue hace muchos años, pero todavía estamos en la lucha 
contra la brutalidad policial”, escribió en su blog con motivo de la muerte por asfixia del 
afroamericano Eric Garner a manos de la policía de Nueva York en julio pasado. 
Desde aquella revelación al ritmo de la música con laca de James Brown, el reverendo 
no ha cesado de denunciar abusos contra negros. Algunos justificados, otros no tanto. 
En casi todos alimentando fuegos y cometiendo no pocos excesos verbales contra 
judíos, mormones, homosexuales, policías y políticos. 
Uno de los más sonados fue el caso Brawley. Tawama Brawley tenía 15 años en 
1987, cuando fue hallada en su ciudad, Wappinger Falls, al norte de Nueva York, con 
las palabras “puta”, “negraza” y “KKK” escritas en el estómago, los vaqueros 
quemados, las zapatillas rotas y heces en el pelo. Según dijo, había sido raptada y 
violada por hombres blancos. Dos abogados negros muy radicales y el reverendo 
Sharpton se hicieron cargo de su defensa. 
Brawley les contó que un policía estaba entre los agresores. Sharpton le puso nombre. 
¿Qué pruebas tenía? Ninguna. Harry Crist Jr. se había suicidado, casualmente, poco 
después del supuesto ataque a la joven. Sharpton también acusó a un fiscal local, 
Steven Pagones, de formar parte de los violadores. Tampoco aportó pruebas. 
Después de seis meses de investigación, un jurado popular determinó, tras oír a 



decenas de testigos, que todo era una patraña inventada por la joven para evitar el 
castigo de su padrastro por llegar tarde a casa tras estar con su novio. 
El caso Brawley abrió una senda que el líder negro recorrería a menudo. En 1991, sus 
arengas influyeron en las revueltas de Crown Heights, en Brooklyn (Nueva York), por 
la muerte de un joven negro atropellado por una ambulancia conducida por un joven 
judío ortodoxo. Sharpton calificó a los judíos de “mercaderes de diamantes con las 
manos manchadas de sangre de niños inocentes”. En una de las jornadas de 
violencia, una turba mató a un joven judío, un estudiante australiano. 
Años más tarde, una iglesia pentecostal afroamericana pidió a un inquilino judío que 
regentaba un negocio de ropa, Freddie Fashion Mart, que desalojará a uno de sus 
subarrendados, una tienda de música negra. Sharpton encabezó las protestas: “No 
vamos a permitir que echen a un hermano para que un intruso blanco amplíe su 
negocio”. En una protesta, unos de los manifestantes prendió fuego a Freddie Fashion 
Mart. Murieron siete empleados y el agresor. 
Entre los años 1973 y 1980, Sharpton alternó su actividad pastoral con su trabajo 
como productor de las giras de James Brown. Fue esta incursión en el mundo de la 
música lo que le llevó a convertirse en confidente del FBI. Tal y como recordó en su 
biografía, sintió la llamada del deber cuando un tal “Sal” le amenazó de muerte. ¿La 
razón? Según nuestro hombre, no someterse a las mafias del espectáculo. Según 
otros, porque el FBI le quería de topo dadas sus supuestas relaciones con el hampa. 
Para convencerle, los federales le mostraron un vídeo en el que aparecía él mismo 
negociando una partida de coca con un narco. 
Sea como fuera, Sharpton formó parte en los años 80 de un grupo denominado Los 
Genoveses, que actuó con éxito contra el crimen organizado de Nueva York. Su 
trabajo consistió en grabar conversaciones con un miembro de la familia Gambino, que 
permitieron actuar contra los capos mafiosos de la ciudad. Más revelaciones sobre 
esta vieja historia surgieron en abril de este año, cuando Obama debía acudir a la 
convención anual de la National Action Network. “El reverendo rata”, tituló el 
sensacionalista New York Post. “No era ni soy una rata, porque yo no estaba con las 
ratas. Yo soy un gato. Cazo mafiosos, matones y malos policías”, colocó Sharpton en 
su perfil de Twitter. “El FBI le pidió ayuda y el aceptó. Es lo que debe hacer un buen 
ciudadano”, comentó el alcalde De Blasio. 
Es difícil discernir si todos estos detalles y alguno más llevaron a Tom Wolfe a 
inspirarse en Sharpton para su incendiario reverendo Bacon de La Hoguera de las 
Vanidades. Material tenía de sobra. Por ejemplo, el intento frustrado de asesinato de 
que fue objeto cuando preparaba una protesta en Brooklyn. Sharpton denunció a la 
policía por no protegerle. La demanda no prosperó porque el Ayuntamiento optó por 
pagarle 200.000 dólares. 
Wolfe también podría haber tenido en cuenta los problemas con Hacienda del 
reverendo, o sus frustrados intentos de ser alcalde, senador e incluso candidato 
demócrata a la Casa Blanca, o sus relaciones con traficantes de cocaína o cómo se 
hizo vegano tras su huelga de hombre durante su detención por protestar contra la 
base naval estadounidense de Vieques, en Puerto Rico. 
Hoy, 40 años después de su encuentro con el fallecido James Brown, al que considera 
un padre y del que se considera un hijo, Sharpton sigue en la brecha. La manifestación 
en Nueva York por la muerte en julio de un hombre negro cuando era detenido por la 
policía es una buena prueba. “Seguiremos presionando porque ningún hombre merece 
morir a manos de quienes juraron protegerle”, advirtió días antes. Y en ello está. 
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CULTURA 
El nuevo ‘skyline’ de Frómista 
J. A. AUNIÓN 
Una turista hace fotografías en Frómista (al norte de Palencia), en la plaza de la Iglesia 
de San Martín, una joya del románico en el Camino de Santiago que el año pasado 
visitaron 55.000 personas. Pero la señora no apunta con su cámara a la iglesia, sino a 
la obra de construcción de dos viviendas a escasísimos metros del vértice derecho del 
templo. “¡Oiga! Pero ¿qué están haciendo aquí?”, pregunta a los obreros. “Pues lo 
mismo que había, señora”, responde uno sin ocultar su hartazgo. 
La polémica en este pequeño pueblo de 840 habitantes ha saltado a las redes 
sociales, donde se ha acusado de todo tipo de cosas a quienes están construyendo 
junto a la iglesia románica dos viviendas que han calificado como “aberración”. La 
respuesta de los propietarios, elConsistorio y la Junta de Castilla y León es que el 
proyecto, en un terreno privado donde ya había un edificio desde hace más de un 
siglo, cumple la norma y tiene el visto bueno de la Comisión de Patrimonio de 
Palencia. 
Románico pleno 
 Construida a finales del siglo XI o principios del XII, la iglesia de San Martín de 
Frómista “es capital para entender el románico pleno español, el más clásico”, 
explica Pedro Luis Huerta, especialista de la Fundación Santa María la Real. “A pesar 
de restauración, digamos, agresiva, de finales del XIX, la iglesia conserva muy bien su 
organización arquitectónica y, sobre todo, la escultórica”. 
Pero la cuestión es que hoy la obra choca violentamente a la vista, ya sea porque la 
“gente tiene la memoria muy frágil”, como dice el alcalde, Fernando Díez Mediavilla; 
porque los andamios son muy llamativos, por lo feos y aparatosos; o porque, en 
realidad, una parte del edificio de dos plantas en construcción, la más cercana a la 
iglesia, está colocado sobre el patio de la antigua casa, que tenía una valla mucho 
más baja y causaba un impacto visual bastante menor (puede compararse entre la 
fotografía tomada el pasado miércoles y otra del año pasado). Todo ello, en época 
álgida de visitantes a una iglesia de siglo XI declarada Bien de Interés Cultural y que 
forma parte del Conjunto Histórico del Camino de Santiago. 
El alcalde de Frómista insiste en que el templo se ve exactamente igual que antes. De 
camino a la plaza de San Martín donde se ubica, se va cruzando con vecinos que le 
felicitan por alguna intervención en la radio sobre el asunto. “Estoy contigo al cien por 
cien”, dice uno. La intrahistoria de la obra de la discordia es la siguiente: dos hermanos 
a punto de jubilarse quieren volver al pueblo, a la casa donde nacieron. Deciden tirarla 
y rehacerla y, tras ver rechazados dos proyectos, reciben todos los permisos con el 
tercero. Dejan parte del solar libre, a la espalda, por si una tercera hermana quiere 
también construir. Ella regenta una tienda en el pueblo. De hecho, la entrada 
constante de gente para preguntarle por la polémica es lo que, asegura uno de sus 
sobrinos, le provocó un infarto que le llevó al hospital esta última semana (ya está 
dada de alta). 
La propiedad lleva en la familia, al menos, desde finales del siglo XIX, añade el sobrino 
antes de remitirse a un comunicado que, dice, entre otras cosas: “Haciendo uso de su 
derecho a la propiedad privada, edifican sus dos viviendas sin ocupar un solo metro de 
suelo público, sin excederse en alturas, superficies o volúmenes y siendo respetuosos 
con el entorno”. 
En los primeros proyectos, la familia asegura que quería mantener el patio donde 
estaba y el edificio, lo mismo, un poco más lejos del templo, pero Patrimonio obligó a 
cambiar la orientación y dejar el patio detrás para mantener la continuidad de la plaza. 
La Consejería de Cultura de Castilla y León ha pedido un informe sobre el asunto, 
pero defiende, en todo caso: “Se trata de una decisión urbanística y patrimonial de 
carácter técnico. Confiamos en que los miembros de la comisión han analizado cuál 
era la mejor solución para el conjunto urbano que rodea la iglesia”. La nueva 



construcción ha de cumplir exigencias sobre “tipología, diseño de fachada, materiales, 
alturas...”. 
 “Aquí no podemos construir como queramos”, cuenta el alcalde de Frómista. En la 
localidad valoran el turismo —reciben cada año de 70.000 a 80.000 peregrinos, sin 
contar los turistas que van solo por las iglesias; el pueblo tiene 840 habitantes y 16 
bares y restaurantes—, pero se quejan de las servidumbres. 
Frómista tiene tres zonas protegidas alrededor de bienes de interés cultural: la iglesia 
de San Martín; la de Santa María del Castillo (fechada entre los siglos XIV y XV) y toda 
la calle Francesa, por donde pasaban los peregrinos antiguamente. Para construir o 
para arreglar una ventana o una puerta, hay que utilizar ciertos materiales que muchas 
veces son más caros o no sirven. “Por ejemplo, pones madera y al poco está 
combada, porque aquí el problema es el invierno, con el frío y el sol. Y las ayudas, que 
igual cubren el 10%, llevan unos trámites que no te merece la pena”, se queja el 
alcalde, del PP, agricultor de profesión. “¿Quieren mantener los pueblos a costa de 
que nos vayamos todos?”. 
El catedrático de Geografía de la Universidad Complutense Miguel Ángel 
Troitiño habla de una “dialéctica un poco perversa” entre el desinterés y la falta de 
control en las zonas rurales y una normativa escrita en abstracto y que puede tener 
consecuencias indeseadas. “Hay que buscar el equilibrio entre la conservación y el 
uso. No es fácil, pero es necesario”, asegura. “Si el entorno está descuidado, el bien 
en sí se acaba perdiendo”, añade. En una zona que había un edificio de dos plantas, 
es lógico que se pueda reconstruir un edificio similar, “pero no uno de cuatro, ni 
tampoco uno de dos alturas sobre el lugar donde había patio”. 
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EL MUNDO 
INTERNACIONAL 
Seis kilómetros de peregrinaje antes de abordar el reparto de cargos en la UE 
MARCOS SUEIRO Especial para EL MUNDO Santiago 
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la canciller alemana,Angela Merkel, han 
recorrido este domingo un tramo del Camino de Santiago en la primera jornada de 
una visita de dos días a Santiago en la que ambos abordarán las principales 
cuestiones que tratará el próximo día 30 el Consejo Europeo en Bruselas. 
El presidente español ejerce de anfitrión en su tierra y antes de el encuentro bilateral 
ha decidido ejercer de cicerone con su homóloga germana mostrando una parte del 
primer itinerario cultural europeo. 
El encuentro entre ambos jefes de gobierno se produjo a las 17:30 horas en el 
aeropuerto de Lavacolla de Santiago de Compostela. Tras la bienvenida de Rajoy, del 
presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, y del delegado del Gobierno en 
Galicia, Samuel Juárez, ambos mandatarios se trasladaron al lugar de Pedrouzo, en 
el ayuntamiento de O Pino, para comenzar a recorrer unos 6 kilómetros de la ruta 
jacobea, hasta las inmediaciones del aeropuerto compostelano. 
Durante el trayecto, Rajoy y Merkel estuvieron acompañados por dos intérpretes que 
ayudaron a los dirigentes a entenderse y sobre todo a Merkel a escuchar las 
explicaciones sobre la histórica ruta. 
Las imágenes distribuidas mostraron a los dos líderes con atuendo informal y 
caminando a buen ritmo entre carballos, eucaliptos y helechos, vegetación típica del 
interior gallego. Angela Merkel vestía una camisa blanca a rayas, pantalón del mismo 
color y deportivas marrones. Mariano Rajoy eligió como atuendo un pantalón vaquero, 
una camisa a cuadros y zapatillas azules. 
Al inicio de la ruta, ambos saludaron a los reporteros mientras caminaban a buen ritmo 
y charlaban de manera distendida. Merkel y Rajoy, han finalizado en casi una hora un 
recorrido de unos seis kilómetros. 
Tras recorrer el tramo del Camino, Merkel llegó en coche al casco histórico, donde se 
ubica el Hostal dos Reis Católicos, en el que se alojará la delegación alemana, y fue 
saludada por el alcalde de la ciudad, Agustín Hernández. Allí también la esperaban 
unas 300 personas situadas tras un cordón policial, algunas de las cuales han podido 
estrechar la mano de Merkel e incluso intercambiar algunas palabras. 
La dirigente ha escuchado también silbidos y algún reproche como "menos recortes", 
"fuera la troika" o "vete para Alemania, eso no es camino ni es nada, camino duro el de 
los españoles". 
Merkel y Rajoy mantendrán una cena privada en un conocido restaurante del casco 
histórico de Santiago. 
La visita de Merkel está estudiada al detalle y desde Moncloa se plantea como el 
encuentro entres los líderes de dos naciones amigas y aliadas. La canciller alemana 
será agasajada por las autoridades españolas con toda clase de detalles y la visita se 
plantea como un reconocimiento expreso del Gobierno alemán hacia el esfuerzo 
realizado por España. 
España y Alemania mantienen un relación que ambas partes califican de estratégica. 
Rajoy quiere aprovechar los reconocimientos explícitos de Merkel hacia su política de 
reformas con gestos hospitalarios y buscará con ahínco el respaldo alemán a la 
pretensión española de situar al ministro Luis de Guindos al frente del Eurogrupo y 
a Miguel Arias Cañete en la Comisión. 
El reparto de cargos en el nuevo organigrama de la Unión Europea es uno de los 
puntos principales que abordarán ambos mandatarios. No obstante, y al margen de 
reparto de cargos y de que se trata de una reunión en un marco "informal", como 
reconoció el viernes el portavoz del Ejecutivo alemán, Steffen Seibert, está previsto 
que aborden "seriamente" las principales crisis globales y de asuntos económicos de 
relevancia europea, como "el crecimiento, la competitividad y el empleo". 



La agenda oficial de Merkel y Rajoy tendrá continuidad el lunes con una reunión 
bilateral y una rueda de prensa conjunta. La estancia de Merkel en Santiago finalizará 
con una visita al templo compostelano acompañada por Rajoy. 
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Mueren 10 personas en una avalancha en una celebración religiosa en la India 
EFE Nueva Delhi 
Diez personas murieron y alrededor de 60 resultaron heridas en una avalancha 
ocurrida en un templo hindú durante la celebración de un festividad religiosa en el 
estado central de Madhya Pradesh, en el centro de la India, informó una fuente oficial. 
La avalancha se produjo a primera hora de la mañana en el templo Kamtanath situado 
en la colina Kamadgiri, dijo el inspector general de la Policía, Pawan Srivastava, al 
diario Times of India. 
De acuerdo con la fuente, las cuerdas que hacían las veces de barrera en el camino 
hacía el templo en la montaña cedieron, lo que provocó el pánico y la avalancha. 
Srivastava afirmó que la situación era caótica en el lugar del accidente y que se habían 
enviado ambulancias a la zona del accidente. 
Miles de peregrinos acudieron a la colina Kamadgiri para celebrar el festival hindú 
Somvati Amavasya. 
Las avalanchas son un fenómeno frecuente en las celebraciones religiosas indias y se 
deben en gran parte a las deficiencias en la gestión de las concentraciones 
multitudinarias o a la precariedad de las infraestructuras que rodean los lugares de 
culto. 
Unos 110 fieles fallecieron en las cercanías de un templo en Madhya Pradesh en 
2013. 
Por el número de personas muertas, la avalancha más grave tuvo lugar el 25 de enero 
de 2005, cuando murieron al menos 258 personas, durante una peregrinación hindú 
en el estado occidental de Maharastra. 
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