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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Mirada a peguy 
ANTONIO Gil  
Dejemos hoy una mirada para Péguy, filósofo, poeta y ensayista francés, cuando se 
cumplen cien años de su muerte. Fue uno de los primeros caídos en la Segunda 
Guerra Mundial, al recibir un balazo en una operación de reconocimiento en unas 
jornadas decisivas en las que los alemanes están a las puertas de París. Una muerte 
heroica la de este escritor francés, convertido al cristianismo tras militar en el 
socialismo. El que fuera obispo de Córdoba, Javier Martinez Fernández, actual 
arzobispo de Granada, se ha confesado en ocasiones un admirador suyo y le ha 
dedicado artículos y ensayos. En uno de ellos, afirma: "Charles Péguy es una 
grandísimo poeta cristiano francés de comienzos del siglo XX, tal vez uno de los 
poetas pensadores cristianos más grandes de todos los tiempos, comparable a san 
Juan de la Cruz, a san Efrén de Nisibe o a Dante. Solo que Péguy habla a los hombres 
de hoy, habla a nuestro tiempo, nos habla a nosotros". En sus escritos, Péguy nos ha 
dejado preciosos mensajes, que, hoy recordamos al dejar caer la mirada sobre su 
vida. Decía él que la fe es fácil, que haría falta estar ciegos para no creer. Y lo mismo 
la caridad, haría falta tener un corazón de piedra, incapaz de compasión. Lo difícil, lo 
realmente difícil, es la esperanza. Es obvio que demasiadas veces estamos ciegos, y 
demasiadas veces tenemos el corazón de piedra. Pero una verdadera esperanza es lo 
más difícil. Y subrayaba con fuerza: "Pero la esperanza no marcha sola. La esperanza 
no camina por sí misma. Para esperar, hace falta ser feliz de verdad, hace falta haber 
recibido, una gran gracia". Nos vienen a la memoria dos frases luminosas: la primera, 
la definición de cristiano, que Péguy resume en estas palabras: "Cristiano es el que da 
la mano, el que no da la mano no es cristiano". Y la segunda: "Cristo no nos libera del 
sufrimiento, sino de sufrir inútilmente". 
* Sacerdote y periodista 
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LOCAL 
Vimcorsa ayuda a recuperar 32 hitos del patrimonio y actuará en tres conventos 
JUAN M. NIZA 
La empresa municipal Vimcorsa, dentro de sus programas de ayudas, ha colaborado 
en la recuperación de 32 elementos patrimoniales del Casco Histórico a lo largo de los 
últimos tres años, según informó ayer el teniente de alcalde de Urbanismo y presidente 
de la empresa municipal de la vivienda, Luis Martín Luna. 
Durante este periodo, coincidiendo con el mandato del PP en el gobierno local, 
Vimcorsa ha destinado 216.870 euros en ayudas, aportando los propietarios de los 
inmuebles históricos beneficiados (muchos de ellos pertenecientes a órdenes 
religiosas y a la Iglesia) el resto de la inversión, hasta llegar a 488.255 euros, informó 
ayer el concejal durante la presentación de la última recuperación: la puerta del siglo 
XVII del convento de Santa Isabel de los Angeles (Las Clarisas ), en Santa Marina. 
Se trata de ayudas de Vimcorsa para la rehabilitación de edificios de interés que, 
explicó ayer Martín Luna, pueden solicitarse para viviendas unifamiliares y 
plurifamiliares, aunque también se aceptan otros usos siempre que los beneficiarios 
actúen sin ánimo de lucro. 
 
MAS INTERVENCIONES A las intervenciones realizadas hay que sumar las que 
acometerá Vimcorsa en breve, con aportaciones de 59.235 euros y una inversión 
global de 132.171 euros. Concretamente, se intervendrá en las cubiertas del convento 
del Císter (en la calle Carbonell y Morand), la impermeabilización de una de las 



hitóricas capillas del convento claretiano de San Pablo y en cerramientos y cubiertas 
en el convento de Santa Ana. 
 
TRABAJOS DIRECTOS Aparte del programa de ayudas, Vimcorsa ha actuado 
directamente en los últimos meses, con un gasto de 156.650 euros, rehabilitando la 
Torre de los Perdigones en la Rinconada de San Antonio, las obras del Alminar y otras 
de consolidación de la antigua iglesia de Santa clara (calle Rey Heredia), en trabajos 
de accesibilidad y mejora en el Zoco Municipal (calle Judíos) y en la reclamada 
recuperación de un tramo de la muralla en la Fernado de Lara. 
La actividad de Vimcorsa para la protección de hitos y entornos patrimoniales de la 
ciudad se inició en 1998 (con Rafael Merino como alcalde y por entonces, también, 
Luis Martín al frente de Vimcorsa), justo con una intervención para acicalar la plaza del 
Conde de Priego. La Cuesta del Bailío fue otro de los entornos recuperados entonces. 
A partir de la fecha, y en sucesivos gobiernos locales de distinto signo, los programas 
de ayudas de Vimcorsa para remozar o recuperar elementos patrimoniales directa o 
indirectamente (desde casas--patio a espacios públicos del Casco Histórico o 
ayudando a rehabilitaciones) se han multiplicado. 
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Reaparecen detalles de hace más de tres siglos 
La última rehabilitación de un edificio de interés patrimonial, la de la portada y portería 
del convento de Santa Isabel, ha supuesto una inversión total de 20.600 euros, de los 
que Vimcorsa ha aportado 10.150 y ha estado bajo la batuta del arquitecto Francisco 
Vázquez Teja, que también fue el responsable de las múltiples obras de restauración 
del otro gran convento de clarisas de Córdoba: el de Santa Cruz. 
En la intervención realizada en el convento de Santa Marina se ha restaurado la 
portada adintelada del siglo XVII con frontón curvo y rematada con escudos de los 
Figueroa. El conjunto estaba muy deteriorado, con parcheados de mortero por la 
pérdida de masa pétrea y numerosas capas de pintura de muy distinta composición. 
Así, tras la restauración, que ha recuperado la piedra caliza en su esplendor, ha 
podido descubrirse detalles como el escudo con las Cinco Llagas de Jesús, símbolo 
de los franciscanos, del que incluso se ha repuesto algo de la pintura roja original, que 
evoca a la orden de las clarisas del propio convento. 
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Lo hecho y lo por hacer 
OTRAS ACTUACIONES RECIENTES ADEMAS DE SANTA ISABEL: 
Vimcorsa destacó ayer: 
-Pórtico de entrada de la iglesia del convento de Santa Cruz, además de la portada del 
propio convento y fachadas. 
-Cubiertas en el edificio barroco y en la capilla de la Virgen del Rosario del convento 
claretiano de San Pablo. 
-Cubiertas en el edificio de los Baños Arabes de Santa María (en La Judería). 
-Castillete de la Casa de los Luna (San Andrés). 
LAS ACTUACIONES MAS AMBICIOSAS DE LOS ULTIMOS AÑOS EN EL CASCO 
HISTORICO: 
-Rehabilitación de la plaza de San Francisco, acabada en el 2009 tras años de retraso 
por numerosos problemas. 348.500 euros de inversión inicial. 
-Plaza y jardines de La Magdalena. Se intervinieron 8 edificios beneficiando a 50 
viviendas, con una inversión de 102.773 euros. 



-Rehabilitación de fachadas. Se intervinieron 43 edificios (78 viviendas) con un 
presupuesto de 305.400 euros a finales de los años noventa. 
-Rehabilitación del edificio de la calle Cabezas para la Casa-Museo Luis de Góngora, 
hasta noviembre del 2005. 911.400 euros. 
PROXIMAS INTERVENCIONES: 
-Cubiertas del convento del Císter (calle Carbonell y Morand). 
-Obras de inpermeabilización en una de las capillas del convento de San Pablo. 
-Cerramiento y cubiertas del convento de Santa Ana. 
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PROVINCIA 
Multitudinaria Bajá de la patrona 
JOSE MORENO  
Cabra vivió ayer uno de sus días más señalados en el calendario. La jornada festiva 
comenzó para los egabrenses bien temprano con el repicar de las campanas, que 
anunciaban la Bajá de la imagen de María Santísima de la Sierra desde su santuario a 
la ciudad de la que es patrona y alcaldesa perpetua. 
La noche anterior, en el parque Alcántara Romero, el jefe del Servicio de Cirugía y 
exdirector del hospital Infanta Margarita, José Plata Rosales, dejó con su pregón una 
honda huella de la devoción y fervor que siente por la divina serrana, acercando a los 
egabrenses a una milenaria devoción de la que ahora se cumple el 1.300 aniversario 
de la ocultación de la imagen y el 775 aniversario de su hallazgo en una cueva de la 
sierra de Cabra. Este aniversario se conmemorará con el Año Jubilar Mariano que se 
abre mañana sábado con una eucaristía presidida por el obispo de Córdoba, Demetrio 
Fernández, en la parroquia de la Asunción y Angeles. 
Y es que "el 4 a las 4", hora en la que la imagen salió por las puertas de su santuario, 
siempre marca un antes y un después entre los fieles y devotos, siendo varios los 
miles de personas que la acompañaron ayer por un camino arreglado un año más para 
la ocasión, entre riscos y jaras, sobre los hombros de sus costaleros. 
El gentío no impidió que se fueran cumpliendo los horarios marcados y facilitó el 
caminar de los costaleros que en sus andas de plata portaron a la imagen serrana, 
que centraba la atención en lugares emblemáticos para los fieles como La Viñuela, el 
Peñón de la Beata, Los Colchones o la Casilla de la Salve, donde una vez más fue 
portada a hombros de las mujeres mientras se le cantaba la Salve popular por Antonio 
Roldán y unas coplas por los hermanos Egea. 
Luego, tras parar en la Casilla de Góngora, entró aproximadamente a las 19.30 horas 
en la barriada que lleva su nombre, donde, tras ser de nuevo ataviada y celebrarse y 
una eucaristía en la iglesia de San Francisco y San Rodrigo, la imagen entró entre 
fuegos artificiales en el centro del casco urbano por los arcos de la antigua calle 
Baena, ya bien anochecido. 
Allí el alcalde, Fernando Priego, le impuso la vara de mando que la acredita como 
alcaldesa perpetua, tras ser recibida por el clero, la Corporación municipal, 
autoridades, hermandades, gremios y vecindario, junto a la banda de música de 
Cabra, caballistas y unas 65 carrozas decoradas con flores de papel, como se viene 
haciendo desde hace décadas, para celebrar por todo lo alto la llegada a la ciudad de 
la imagen sagrada, que regresará a su santuario en el mes de octubre. 
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Hoy se inician los actos de la patrona, la Virgen de los Remedios 
RAFAEL CASTRO AVILA 



Villafranca inicia hoy los días grandes de la festividad de su patrona, la Virgen de los 
Remedios, con la representación de las alumnas de la Escuela de Danza de Narci 
Ruiz, que actuará al comienzo del Ultimo Gran Guateque . También se elegirá 
a Miss y Mister Guateque y habrá una subasta de platos típicos villafranqueños. 
Mañana tendrá lugar a las 10.30 horas el solemne traslado del simpecado de la Virgen 
desde la ermita a la parroquia, acompañado de un majestuoso paseo a caballos. A 
continuación habrá una convivencia y degustación de arroz en el recinto ferial. Todo 
ello está organizado por la hermandad y el Ayuntamiento. A las 23.00 horas, en la 
plaza de Andalucía, actuará la academia de Katy Reyes y a continuación, el grupo 
adamuceño Tocata Versiones. 
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Cabra vive su feria en honor a la Virgen de la Sierra 
L. M 
Cabra está de fiesta con la celebración de la feria en honor a María Santísima de la 
Sierra, patrona de la localidad, una cita que se prolonga desde el pasado miércoles y 
hasta el próximo lunes, 8 de septiembre, y que incluye actividades variadas de ocio, 
cultura, deporte, etcétera. 
Después de que la jornada de ayer estuviera marcada por la tradicional Bajá de la 
Virgen de la Sierra desde su santuario hasta la ciudad, el siguiente momento de 
interés está en la tradicional Batalla de Flores, fijada a las 21.30 horas desde la 
Avenida de Andalucía. La jornada festiva del día 8, Día de la Virgen de la Sierra, 
tendrá como acto fundamental la procesión de la patrona por las calles de la ciudad, a 
partir de las 20.30 horas, y a su conclusión se podrá disfrutar de los fuegos artificiales 
que pondrán punto y final a las fiestas. 
Declarada de Interés Turístico Nacional, esta cita se considera todo un acontecimiento 
donde religiosidad, tipismo, costumbres, arte y un sinfín de componentes hacen que 
Cabra se convierta en estos días en el centro de atención de toda la comarca. La 
Virgen de la Sierra se puede visitar todo el mes de septiembre en la parroquia de la 
Asunción y Angeles. El primer domingo de octubre es subida de nuevo al santuario. 
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20 MINUTOS 
INTERNACIONAL 
Condenan a más de dos años al cura español acusado de ayudar a pandilleros 
de El Salvador 
 

EP.  
El sacerdote español Antonio Rodríguez, muy activo en la reinserción social de 
pandilleros pero acusado de introducir objetos no permitidos en prisiones del país 
centroamericano, ha sido condenado este jueves a más de dos años de cárcel, 
aunque podrá cumplir su condena en libertad, según ha informado la Fiscalía.  Le ha 
sido conmutada la condenaa cambio de no relacionarse con pandilleros ni visitar 
prisionesRodríguez, miembro de la congregación pasionista, fue detenido a finales de 
julio por meter en dos prisiones teléfonos móviles que llegaron a manos de pandilleros, 
así como por su "complicidad" con el líder de una banda que habría ordenado 
homicidios. Sin embargo, al padre 'Toño', como se le conoce, le ha sido finalmente 
conmutada la condena de dos años y seis meses a cambio de una serie de medidas 
que deberá cumplir, entre las que se incluye no relacionarse con pandilleros ni visitar 
prisiones. "Aplicando la posibilidad de la suspensión condicional de la ejecución de la 
pena, el señor juez ha tomado a bien sustituirle la pena de prisión por el cumplimiento 
de medidas", ha explicado Alvaro Rodríguez, fiscal del caso, al término de la audiencia 
en la que fue anunciada la sentencia en contra del sacerdote.   Las medidas no 
implican restricciones migratorias, por lo que el padre puede cumplir la sentencia 
dentro o fuera del país. "Voy a descansar dos años como lo ha pedido el país", ha 
dicho escuetamente el sacerdote español a la prensa al salir del tribunal. Tregua entre 
pandillas Algunos líderes de pandillas que operan en el país, entre ellas la Mara 
Salvatrucha (MS-13) y su rival Barrio 18, intentan mantener a flote desde marzo de 
2012 una frágil tregua de no agresión para disminuir los altos índices de homicidios en 
el empobrecido país centroamericano. En El Salvador el código penal prohíbe el 
ingreso de teléfonos móviles o dispositivos electrónicos a las prisiones, debido a que 
los pandilleros los utilizan para cometer extorsiones y ordenar asesinatos. Las 
investigaciones del Fiscalía indicaron que Rodríguez habría introducido teléfonos en 
cárceles de las ciudades de Izalco y Cojutepeque, donde permanecen internos los 
líderes de la pandilla Barrio 18. 
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EL PAIS 
OPINIÓN 
Yihad: la guerra global 
ANTONIO ELORZA 
Una nueva degollación televisada a cargo de un verdugo del Estado Islámico. La 
trágica espectacularidad del hecho no debe llevarnos a pensar que estamos ante algo 
en el fondo nuevo. La misma barbarie codificada se encontraba ya en las instrucciones 
redactadas por Mohammed Atta de cara al 11-S: les degollareis, porque son infieles 
enemigos de Alá, una vez que estén en vuestro poder. El mismo Atta informa a 
sus muyahiddin de que han de inspirarse en los dos capítulos del Corán donde se 
insiste con mayor fuerza en la violencia contra el enemigo de religión: el 8 y el 9, “El 
botín” y “El arrepentimiento”. En el primero se encuentra la única mención en el libro 
sagrado a la necesidad de ejercer el terror (turhi-buna), que ahora cobra toda su 
actualidad: “Contra ellos reunid todas vuestras fuerzas hasta el máximo de vuestro 
poder, incluidos los medios de guerra, para aterrorizar a los enemigos de Alá que son 
los vuestros” (8, 60). Y qué mejor instrumento de terror que televisar una degollación. 
Con los atentados de Londres, hace casi diez años, pudo razonablemente pensarse 
que estábamos en los inicios de una guerra mundial de nuevo tipo, con el terrorismo 
islámico por protagonista; una guerra atípica, pero con una finalidad precisa, conseguir 
la victoria paradar al-Islam. La eficacia de las políticas de Seguridad bloqueó ese 
proceso en su forma original; en estos últimos años ha renacido en brotes dispersos, 
aunque de extrema violencia, donde lo de menos es la ligazón orgánica con Al Qaeda. 
El denominador común de la yihad basta, en Irak/Siria como en el norte de Nigeria con 
Boko Haram y en Malí, y la atracción ejercida sobre jóvenes creyentes radicales de 
muchos países, entre ellos el nuestro, indica que la batalla en curso por el califato es 
de capital importancia. Y, como siempre, la ceguera de Netanyahu en su tratamiento 
del problema palestino, supone un buen aliciente para encubrir la vocación mortífera. 
Hasta ahora, casi siempre en el marco de la ortodoxia. La ejecución masiva de los 
yazidíes resulta lógica en términos de salafismo militante si pensamos que reverencian 
a un ángel llamado Shaytan, el mismo nombre del diablo islámico. La de occidentales, 
una vez que Obama se ha atrevido a intervenir contra la victoria de Alá. La de minorías 
cristianas solo se entiende por la aplicación de la doctrina del califa Omar sobre la 
tierra sagrada donde únicamente musulmanes deben habitar. 
La amenaza está ahí. Es una. Y también entre nosotros, siendo preciso en enseñanza 
y predicaciones distinguir, sin confusión alguna, entre Islam e islamismo yihadista. 
Yihadistas sobran. Sin cortinas de humo sobre la islamofobia, también a combatir, más 
fácil de acotar si lo anterior queda claro. 
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INTERNACIONAL 
La familia del periodista asesinado reta al Estado Islámico a un debate sobre el 
islam 
SILVIA AYUSO Washington  
Steven Sotloff, el segundo periodista estadounidense asesinado por el Estado 
Islámico, amaba el mundo árabe y sentía un profundo respeto por el islam. En una 
declaración en nombre de su familia tras su brutal muerte, el portavoz de los Sotloff y 
experto en el mundo árabe, Barak Barfi, envió un desafío directo -y en árabe- al líder 
del grupo que asesinó a su amigo, Ibrahim al Badri, más conocido como Abubaker al 
Bagdadi, para debatir sobre el significado -y la misericordia- de la religión que el 
islamista dice defender. 
“Tengo un mensaje para Abubaker”, dijo Barfi en un fluido árabe tras decir unas 
emocionadas palabras en inglés sobre Sotloff ante las cámaras que aguardaban la 
tarde del miércoles frente a la residencia de los Sotloff en Florida. 



“Dices que el ramadán es un mes para la clemencia pero, ¿dónde está vuestra 
clemencia? Hablas del islam y del sagrado Corán, pero yo conozco los versos del 
Corán”, agregó desafiante y siempre en árabe, para después citar un verso del libro 
sagrado para los musulmanes sobre el desdén de Alá por los opresores, según una 
traducción de la cadena ABC News. 
“Abubaker, estoy listo para debatir contigo”, insistió Barfi, quien no olvidó mostrar la 
diferencia entre la “repulsiva” actitud del EI, como dijo esta semana el presidente 
Barack Obama, y su oferta de diálogo: “Vengo en paz, no tengo una espada en la 
mano, y estoy listo para escuchar tu respuesta”, le retó al líder del EI un día después 
de que el grupo yihadista revelara el vídeo donde Sotloff es decapitado, al igual que el 
también periodista estadounidense James Foley dos semanas antes. 
El mensaje de Barfi es el segundo que la familia envía a al Bagdadi. Después de que 
el EI difundiera un vídeo con la decapitación del primer periodista 
estadounidense, James Foley, en el que además se amenazaba con matar de igual 
brutal forma a Sotloff si el presidente Barack Obama no detenía los ataques aéreos 
contra sus posiciones en Irak, la madre del joven informador había enviado un 
emocional ruego al líder islamista pidiéndole clemencia por su hijo. 
"Tú, califa, puedes conceder amnistía. Te pido que por favor liberes a mi hijo”, imploró 
en un vídeo Shirley Sotloff. 
Tras el asesinato del periodista, el tono empleado por el portavoz de la familia fue 
igualmente emocionado al recordar la pasión de este hombre de 31 años al que Barfi 
describió como un hombre que “no era un héroe. Tampoco un adicto a las guerras ni 
pretendía ser un Lawrence de Arabia moderno, sino solo darle voz a los que no la 
tenían, desde el médico libio al fontanero (plomero) sirio”. Pero su tono se endureció 
visiblemente cuando retó a al Bagdadi a un debate que hasta el momento no ha tenido 
respuesta. 
Barfi es un investigador especializado en asuntos árabes e islámicos del laboratorio de 
ideas New America Foundation y según ABC, desde la desaparición de Sotloff, en 
agosto del año pasado en Siria, coordinó los esfuerzos de la familia para tratar de 
lograr su liberación. “Te he fallado, boy scout, y eso es una carga que llevaré hasta 
que me reúna contigo”, lamentó el joven académico, quien aun así prometió que la 
familia Sotloff no dejará que el EI se apunte una victoria con la muerte del periodista: 
“Superaremos este sufrimiento. No le vamos a permitir a nuestros enemigos 
mantenernos rehenes con la única arma que poseen, el miedo”. 
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El cura español detenido en El Salvador por nexos con las maras sale de la 
cárcel 
JUAN JOSÉ DALTON San Salvador   
El sacerdote español detenido en El Salvador por introducir objetos prohibidos para las 
maras en una cárcel de El Salvador fue condenado este jueves a dos años y medio de 
prisión después de que se confesara culpable del delito. Al haber sido sentenciado a 
menos de tres años, Antonio Rodríguez, conocido como el padre Toño, podrá cumplir 
su pena en libertad condicional.  
La justicia consideró que mantenía relación con Carlos Mujica o Viejo Lin, uno de los 
jefes de la mara Barrio 18, una de las más fuertes y criminales de El Salvador. El 
padre Toño, según la fiscalía antimafia, facilitó a los mareros teléfonos móviles. En la 
audiencia de este jueves el sacerdote confesó el delito, por lo que el juez consideró 
que había colaborado y le disminuyó la sanción a dos años y medio de libertad 
vigilada. 
Después de escuchar la sentencia que le otorga la libertad condicional, el padre Toño 
expresó que se había sentido“muy querido a lo largo de los 15 años que lleva 
trabajando en el país. "En 15 años, todo lo que he hecho ha sido en nombre de la paz 



y el beneficio común. Hoy soy libre, me siento un hombre justo. Yo no soy el gran 
problema de la seguridad en el país, hay otros problemas que se deben combatir y no 
hay que perder el tiempo, como se dice en El Salvador, en babosadas, y empecemos 
a utilizar el músculo de la cabeza para trabajar en pro de la paz", dijo. 
Continuó a la salida de la audiencia judicial: "Me siento un hombre inocente. Voy a 
descansar dos años como me lo ha pedido el juez y voy a dedicarme a pensar, a 
viajar, a leer muchos libros y dedicarme unos años a mi familia, porque llevo 15 años 
trabajando en el país y se me ha creado un desgaste físico y psíquico”. 
El juez estableció que el cura Rodríguez no podrá ingresar a centros penales ni a 
calabozos policiales en El Salvador. Además, tiene prohibido relacionarse con 
personas pertenecientes a maras o pandillas. No obstante, el juez también determinó 
que el padre podrá gozar de libertad migratoria, es decir, puede viajar sin restricciones. 
Medio centenar de personas se congregaron en las afueras del juzgado especializado 
de Instrucción de la ciudad de Santa Ana para apoyar al sacerdote. Los manifestantes 
pasaron bajo el sol todo el tiempo que duró la audiencia. Rezaron y cantaron 
alabanzas y gritaron consignas contra el fiscal general Luis Martínez. Cuando Carlos 
Martín, delegado de la Congregación de la Pasión en El Salvador, anunció que el 
sacerdote había quedado en libertad, la muchedumbre estalló en júbilo, pero el 
momento más apoteósico para ellos se vivió cuando el padre Toño abandonó el 
juzgado a bordo de una patrulla policial. Sus seguidores no pudieron verle de cerca. 
El padre Toño reside en El Salvador desde del año 2000; desde entonces es párroco 
de la Iglesia San Francisco de Mejicanos, en los suburbios de San Salvador. Es 
director, desde entonces, del Servicio Social Pasionista (SSP) que se encarga de 
ayudar a la prevención de la violencia y a la reinserción de jóvenes pandilleros. Por 
eso la fiscalía salvadoreña lo vinculó con las pandillas. Un abogado de la defensa, 
Nelson Flores, dijo a Efe que regresará a España.  Su familia reside en Daimiel, un 
pueblo de Castilla-La Mancha.   
El Salvador es el cuarto país más peligroso del mundo por sus altas tasas de 
homicidio, de más de 40 por cada 100.000 habitantes, según las Naciones Unidas 
(ONU). Oficialmente se reconoce a las pandillas o maras –cuya fundación se registra 
en la ciudad estadounidense de Los Ángeles en la década de 1980- como la mayor 
generadora de homicidios, extorsiones y violaciones sexuales. 
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CULTURA 
Poeta y profeta, un intelectual completo 
Pier Paolo Pasolini 
Es difícil saber si Pier Paolo Pasolini fue mejor cineasta que poeta o semiótico. O 
también analista y profeta político y social. Fue sin duda un intelectual que anticipó la 
violencia de los suburbios obreros que hacían de corona de espinas a la Roma eterna, 
la de los papas y de las intrigas de palacio. Fue él quien denunció el abandono por 
parte de su partido, el PCI, de aquel proletariado que sufría abandonado en la 
periferia, lejos de las luces de la ciudad. 
Y fue aquella violencia, junto con el poco amor que le dispensaba el poder, la que 
acabó con su vida, cerca de la playa de Ostia, en circunstancias dolorosas, algunas de 
ellas sumidas aún en el misterio. 
Una vez me confió: “Pensar que moriré sin conocer el alma de la mujer” 
Conocí a Pasolini, cuando aún no había rodado El Evangelio según San Mateo, que 
nació de un congreso celebrado en La Cittadella de Asís sobre literatura. En aquella 
ocasión uno de los participantes habló de “Jesús, escritor”. y Pasolini se quedó 
perplejo: “¡Pero si Jesús nunca escribió nada!”. 
Cuando le contaron la historia de la escena bíblica de la mujer sorprendida en 
adulterio en la que ante la presencia de los acusadores, Jesús escribió unas palabras 



con el dedo sobre el polvo de las losas del templo, Pasolini la vió con ojos de cineasta. 
Se exaltó y decidió empezar a leer los evangelios. 
El poeta y profeta Pasolini era un intelectual completo, de una inteligencia aguda y 
privilegiada. Un conversador que cautivaba. Cuando se sentaba a almorzar en el 
comedor de algún congreso, corrían a su mesa sobretodo las mujeres fascinadas con 
su dulzura e inteligencia. Una vez me confió: “Y pensar que me moriré sin conocer el 
alma de la mujer”. 
Era un ateo —o agnóstico— con una carga tal de curiosidad por todo, que no tenía 
prejuicios contra el fenómeno religioso. Inconformista, crítico siempre de la situación 
política, acabó siendo expulsado del Partido Comunista Italiano (PCI) por haber 
defendido, contra las ideas de sus compañeros de ideología, a los policías contra los 
universitarios. 
Lo hizo publicando un poema en el diario Corriere della Sera después de una batalla 
que tuvo lugar en Roma, en Via Giulia, entre estudiantes universitarios y policías. 
Decenas de agentes acabaron hospitalizados. El cineasta salió en defensa de los 
policias. Decía en su poema que ellos eran los hijos de los campesinos pobres del sur 
del país, sin estudios y obligados a trabajar desde muy jóvenes. Al contrario que los 
universitarios, hijos de la burguesía que habían tenido el privilegio de poder estudiar. 
Aquel poema fue una bomba política contra la izquierda comunista. Fue un 
aldabonazo profético que, según no pocos analistas de la época, pudo haber sido la 
causa última de su muerte prematura, más que sus problemas homosexuales. Lo 
cierto es que el partido lo abandonó a su suerte y no se preocupó demasiado de 
profundizar sobre las circunstancias de su asesinato. 
Fue una de esas figuras capaces de revolucionar la política, la cultura y la conciencia 
de un país. Junto con Pasolini, otros personajes de aquella época como Leonardo 
Sciascia, o Federico Fellini, fueron los artífices indiscutibles de lo que fue considerado 
como un segundo renacimiento cultural. Curiosamente, a los tres, diferentes en tantas 
cosas, les unía una misma pasión por la cultura, pero por una cultura no abstracta, 
académica, sino también política: capaz de influir en la vida social. Todos ellos 
acabaron siendo, por ello, una especie de conciencia crítica de aquella sociedad rica y 
poliédrica que ellos vivieron y fecundaron. 
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EL MUNDO 
INTERNACIONAL 
Simon Peres propone al Papa Francisco fundar una 'ONU' de las religiones para 
frenar el terrorismo 
Europa PressRoma 
El ex presidente de Israel Simon Peres ha propuesto al Papa Francisco fundar y liderar 
una 'ONU' de las religiones para frenar el terrorismo, durante el encuentro privado que 
han mantenido ambos este jueves en el Vaticano. 
A juicio del ex mandatario, es la única vía para construir la paz tras el fracaso de la 
diplomacia internacional. En una entrevista publicada por la revista católica 'Famiglia 
Cristiana', el Nobel de la Paz de 1994 ha detallado que el proyecto del que ha hecho 
partícipe a Francisco se trata de un organismo que reagrupe las principales 
confesiones y que actúe como fuerza de interposición en los conflictos. 
Peres ha explicado las razones por las que piensa que el Papa Francisco debe liderar 
la 'Naciones Unidas' de las religiones y ha recordado el histórico encuentro por la paz 
que tuvo lugar en el Vaticano al que asistieron además de él, el líder palestino Abu 
Mazeny el Patriarca de Constantinopla. 
"El Santo Padre es un líder respetado como tal, no sólo por muchas personas, sino 
también por las diferentes religiones y sus exponentes. Quizás sea el único líder que 
sea verdaderamente respetado. Por esto he tenido la idea de proponer a Francisco", 
ha añadido. 
De este modo, el ex presidente de Israel ha subrayado que son más eficaces los 
mensajes del Papa que los de la propia ONU. "Cuando la ONU envía a las fuerzas de 
paz de Medio Oriente que vienen de las islas Fiji o Filipinas y son secuestrados por los 
terroristas, ¿Qué puede hacer el Secretario General de la ONU? Una hermosa 
declaración, que no tiene ni la fuerza, ni la eficacia que tiene cualquier homilía del 
Papa, en el que sólo la Plaza de San Pedro reúne a medio millón de personas", ha 
insistido. 
Una organización insuficiente 
Peres ha lamentado que para enfrentarse a una "guerra nueva" con "terroristas que 
dicen matar en nombre de Dios" se derive a la ONU, que ha calificado como "una 
organización política" a la que le faltan "los ejércitos que tienen los países y la 
convicción que dan las religiones". 
En esta línea, ha declarado que "la mejor manera para contrastar a estos terroristas 
que matan en nombre de la fe" es la creación de una "Organización de las Religiones 
Unidas, una ONU de las Religiones" al tiempo que ha señalado la necesidad de una 
"constitución de las Religiones Unidas, exactamente igual a la constitución de la ONU". 
Así, ha detallado que la nueva constitución serviría para "establecer en nombre de 
todos los credos que actos como decapitar a la gente, o crímenes de masas no tienen 
nada que ver con la religión" al tiempo que ha argumentado que "la mayor parte de las 
personas, practica su religión sin matar a nadie, ni siquiera pensarlo". 
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SOCIEDAD 
Mujeres musulmanas de España creen que detrás de prohibiciones como la del 
burka hay 'islamofobia' 
EUROPA PRESSMadrid 
La presidenta de la Asociación de mujeres musulmanas, Hasar Famadi, ve 
innecesario regular la prohibición del burka en España, asunto al que se refirió este 
miércoles el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y considera que detrás de 
legislaciones y prohibiciones como esta existe "islamofobia". 
"Es una prohibición que creo que afecta igual a cuatro o tres mujeres en el país, yo no 
me encuentro con mujeres con la cara tapada. Detrás de todas estas prohibiciones y 



legislaciones hay islamofobia. Se está creando una alarma social como 
si España estuviera invadida por mujeres que llevan burka y no es así", ha precisado 
en una entrevista a la COPE recogida por Europa Press. 
Para Famadi, en España "no existe un conflicto real que justifique una alarma 
mediática" sobre el tema del burka porque "no se ven burkas por la calle". "Se está 
hablando de lo que no se tiene que hablar y se legisla lo que no se tiene que legislar", 
ha añadido. 
Famadi ha admitido que el burka no es una prenda que le guste porque no la ve 
"necesaria" ya que "en el Islam no se tienen ese tipo de especificaciones" y ha 
aclarado que se trata de "interpretaciones de algunas culturas". 
"Son prendas que vienen más bien de países del Golfo Pérsico. La mayoría de 
mujeres musulmanas que vivimos España procedemos del norte de África y en 
nuestras culturas originales no existen este tipo de prendas, vamos con otro tipo de 
velos que son más comunes", ha explicado. 
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ABC 
LOCAL 
El convento de Santa Isabel recupera su portada en piedra del siglo XVII 
P.G-B. / CÓRDOBA 
La fachada muestra la piedra y los escudos originales de su fundación 
La portada del convento de Santa Isabel de los Ángelesvuelve a tener el aspecto en 
piedra que presentaba en su fundación en elsiglo XVII. El Ayuntamiento de Córdoba a 
través de Vimcorsa ha participado en el proyecto de rehabilitación junto con la orden 
clarisa. El teniente de alcalde delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba, 
Luis Martín, ha explicado hoy que la portada del convento «presentaba un importante 
estado de deterioro, con parcheados de mortero por la pérdida de piedra, que se ha 
mostrado pintada durante muchos años». 
El responsable de Vimcorsa ha matizado además que en esta iglesia popularmente 
conocida por albergar a San Pancracio, «se ha llevado a cabo una actuación más de 
recuperación del patrimonio, queha descubierto entre otros elementos, los escudos de 
los fundadores del convento así como el de los franciscanoscompuesto por las cinco 
llagas». 
Al mismo tiempo, se ha actuado en la totalidad de la portada principal y en la fachada 
del edificio que recae a la calle Isabel Losa, antigua portería del convento, el cual se 
encontraba en un estado muy deficiente de pinturas y desprendimiento de los 
revestimientos. 
Las obras de restauración de la portada han consistido en primer lugar en la retirada 
de material extraño adherido al paramento original, la limpieza de las capas de pintura 
y la eliminación de los morteros deteriorados, que posteriormente se han consolidado. 
La obra ha tenido un coste de 20.600 euros, de los cuales Vimcorsa ha aportado 
10.150 euros. 
Se trata, según explicó Martín, de la segunda intervención de Vimcorsa encaminadas 
al mantenimiento de las fachadas de este edificio, la primera fue en el año 1998 con 
motivo de las obras de mejora de la urbanización de la Plaza del Conde de Priego y 
del Conjunto monumental de Santa Marina. 
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PROVINCIA 
Un ejercicio de fe 
FELIPE OSUNA / CABRA 
La Archicofradía de Nuestra Señora de la Sierra abre mañana el Año Jubilar Mariano 
que recibirá miles de visitas de fieles de todos los puntos cardinales 
Mañana, la Archicofradía de Nuestra Señora de la Sierra inaugurará el Año Jubilar 
Mariano en el transcurso de una eucaristía que será presidida por el obispo de 
Córdoba, monseñor Demetrio Fernández. La imagen de la Patrona de Cabra, que 
desde ayer preside el altar mayor de la Parroquia de la Asunción y Ángeles, será 
visitada por miles de devotos a lo largo del próximo año tanto en dicho templo —
mientras dure su presencia en la ciudad a partir de este mes hasta el ejercicio 
próximo— como en su santuario, al haber sido concedidas indulgencias plenarias por 
la autoridad eclesiástica. 
El Año Jubilar se ha ido gestando durante varios meses e incluso se habló de ello con 
anterioridad a la celebración de elecciones para la renovación de la junta de gobierno 
de la Archicofradía, según ha informado a ABC el hermano mayor, Antonio Cano. El 
acontecimiento ha venido motivado por la coincidencia de varias efemérides que 
desde el seno de la corporación se han considerado de importancia. Se trata del 1.300 
aniversario de la ocultación de la imagen mariana que veneraban los egabrenses de 
época visigoda ante la invasión musulmana, una advocación en esos momentos 
conocida como Santa María la Mayor y que según tradición popular se afirma que es 



en la actualidad la Virgen de la Sierra. La imagen fue escondida en una cueva situada 
en el Picacho en el que se alza su santuario, lugar en el que fue encontrada por un 
cautivo hace 775 años, fecha que también se celebra junto a la del décimo aniversario 
de la Coronación Pontificia. 
Estas efemérides han sido más que suficientes para que se conceda un Año Jubilar 
que estará cargado de actividades como son conferencias, un traslado a la Iglesia de 
San Juan Bautista, un pontifical, peregrinaciones al santuario o una procesión 
extraordinaria, entre otras. Así, Antonio Cano aseguró que la junta de gobierno lleva 
meses trabajando en la confección del calendario de eventos tras hacerle llegar al 
Obispado las intenciones de festejar estas fechas señaladas.. 
Fue el pasado mes de junio cuando el obispo de Córdoba instó a las imágenes 
coronadas de la provincia a acudir a una Magna Mariana que se celebrará en Córdoba 
entre las que se encuentra la Patrona de Cabra. Entonces, una comitiva de la 
Archicofradía se desplazó al Vaticano con motivo de la concesión del Año Jubilar para 
participar en una recepción con el Papa Francisco a quien hicieron llegar una medalla 
de la Virgen de la Sierra que el Pontífice pudo lucir colgada en el cuello. Es una 
estampa histórica que ha quedado guardada en la memoria no solo de la comitiva 
egabrense allí presente sino de todas las personas que pudieron ver las fotografías 
posteriormente difundidas. 
Un programa cargado 
Tras la apertura del Año Jubilar Mariano, la primera actividad destacada será el ya 
mencionado traslado a la iglesia del barrio del Cerro, sede del Obispado de Egabro en 
la que, según la tradición, la imagen mariana recibió culto ya en el siglo VII. Ese dato 
se atestigua en un ara de piedra epigrafiada de la época del obispo Bacauda. Ello la 
convierte en una de las devociones más antiguas de la Virgen María en tierras 
andaluzas. En dicho templo se celebrará un triduo en su honor además de un 
besamanos extraordinario antes de que vuelva al templo mayor. La imagen retornará 
posteriormente a su santuario el domingo 5 de octubre, lugar que cobrará un mayor 
nivel de actividad a lo largo del año. 
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Cabra celebra una «Bajá» multitudinaria 
F. O. / CABRA 
Las cuatro en punto riguroso del día cuatro. A esa hora, en ese cruce mágico numérico 
volvía a traspasar el cancel de la puerta del cielo laVirgen de la Sierra. Cancel pétreo 
el de su santuario por el que antes que ella pasaron miles de devotos que en el día de 
ayer acudieron al Picacho de Cabra para acompañar a la Señora en la multitudinaria y 
tradicional «Bajá» que abre el festivo septiembre en Córdoba con olor perenne a 
nardo. 
Comenzaba la emoción, comenzaban las primeras lágrimas de los romeros a 
correr por sus mejillas que con un teléfono móvil alzado -la irreconducible manija 
tecnológica- intentaban hacer llegar el momento de la salida a un ser querido que 
pudiera encontrarse a muchos kilómetros. 
Y salió con manto y saya en color rosado, a las inmediaciones del santuario, portada 
por sus fieles costaleros que la llevaron con mimo por el polvoriento camino que 
solamente conduce a la ciudad de la que la Serrana es patrona. Por las trechas 
empinadas sus hombres de varal hicieron lo que mejor saben hacer: un trabajo bien 
cuidado para evitar que cualquier traspiés tenga fatídicas consecuencias en el entorno 
de los que durante tres horas y treinta y cinco minutos hicieron el camino junto a la 
Señora. 
Hileras de corazones a cuatro colores, como la enseña local que engalana estos días 
las calles de la ciudad, desfilaron por la carretera de acceso al santuario, por el que 
pueden tocarse casi con la punta de los dedos los grandes picos de Sierra Nevada. 



Arropando a su virgen,vitoreando a su patrona, caminando en hermandad hasta 
dejar el asfalto en la Viñuela para llevar en volandas a la Virgen por el gravoso camino 
que serpentea por la falda de la Sierra de Cabra. 
Dos nuevas paradas completaron el recorrido romero y serrano:Góngora y el antiguo 
paso a nivel donde la Señora volvía su mirada a los enfermos del hospital Infanta 
Margarita. Tras pasar por las primeras calles de la urbe, el ronco redoble del tambor 
comenzaba a marcar el paso de los días grandes en Cabra junto a la bandera 
cuatricolor que empieza a ser «revoleada», como dice la jerga popular, para celebrar 
la llegada de la Virgen a la barriada que lleva su nombre, punto de inflexión y arranque 
de la fiesta. 
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Virgen de nardo y fervor serrano 
FELIPE OSUNA / CABRA 
Miles de romeros acompañaron ayer a la patrona egabrense desde su santuario del 
Picacho en la tradicional «Bajá» 
Las cuatro en punto riguroso del día cuatro. A esa hora, en este día, en ese cruce 
mágico numérico volvía a traspasar el cancel de la puerta del cielo la Virgen de la 
Sierra. Cancel pétreo el de su santuario por el que antes que ella pasaron miles de 
devotos que en el día de ayer acudieron al Picacho de Cabra para acompañar a la 
Señora en la multitudinaria y tradicional «Bajá» que abre el festivo septiembre en 
Córdoba con olor perenne a nardo. 
Comenzaba la emoción, comenzaban las primeras lágrimas de los romeros a correr 
por sus mejillas que con un teléfono móvil alzado —la irreconducible manija 
tecnológica— intentaban hacer llegar el momento de la salida a un ser querido que 
pudiera encontrarse a muchos kilómetros. 
Y salió con manto y saya en color rosado, a las inmediaciones del santuario, portada 
por sus fieles costaleros que la llevaron con mimo por el polvoriento camino que 
solamente conduce a la ciudad de la que la Serrana es patrona. Por las trechas 
empinadas sus hombres de varal hicieron lo que mejor saben hacer: un trabajo bien 
cuidado para evitar que cualquier traspiés tenga fatídicas consecuencias en el entorno 
de los que durante tres horas y treinta y cinco minutos hicieron el camino junto a la 
Señora. Calor humano, calor fervoroso, «calor cabreño» y serrano. 
Hileras de corazones a cuatro colores, como la enseña local que engalana estos días 
las calles de la ciudad, desfilaron por la carretera de acceso al santuario, por el que 
pueden tocarse casi con la punta de los dedos los grandes picos de Sierra Nevada. 
Arropando a su virgen, vitoreando a su patrona, caminando en hermandad hasta dejar 
el asfalto en la Viñuela para llevar en volandas a la Virgen por el gravoso camino que 
serpentea por la falda de la Sierra de Cabra. 
El polvo se llega a masticar haciéndose necesario un vaso de agua fresca. Hasta 
cuatro mil litros se prepararon para evitar el sol de justicia reinante. De hecho, 
conforme avanzó la tarde y la fatiga, el calor se fue haciendo más pesado; sobre todo, 
cuando la comitiva surcó el llano de Los Colchones hasta la explanada de la Casilla de 
La Salve. En ese punto, como cada año, las mujeres volvían a coger sobre sus 
hombros por unos momentos a la Divina Serrana, meciéndola bajo el cantar de la 
Salve Popular que repite como un susurro el gentío. 
Llegada a su barriada 
Dos nuevas paradas completaron el recorrido romero y serrano: Góngora y el antiguo 
paso a nivel donde la Señora volvía su mirada a los enfermos del hospital Infanta 
Margarita. Tras pasar por las primeras calles de la urbe, el ronco redoble del tambor 
comenzaba a marcar el paso de los días grandes en Cabra junto a la bandera 
cuatricolor que empieza a ser «revoleada», como dice la jerga popular, para celebrar 
la llegada de la Virgen a la barriada que lleva su nombre, punto de inflexión y arranque 



de la fiesta. Recepción oficial en los arcos de la calle Baena y cortejo de carrozas y 
cabalgaduras que acompañaron hasta pasada la madrugada a la Virgen de la Sierra 
hasta la Parroquia de la Asunción y Ángeles. 
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EL DÍA 
OPINIÓN 
Presencia del Obispo 
EL obispo Demetrio Fernández es un hombre cuyo nombre comparece con frecuencia 
en los debates públicos sin él siquiera saberlo. Estos días aparece a menudo en las 
redes sociales relacionado con mensajes contrarios a los cambios que el PP ha 
introducido en la Velá de la Fuensanta. Pero ahí no queda la cosa, pues incluso en la 
presentación ayer del Encuentro Internacional de Joyería se mencionó su nombre 
cuando se mostró una réplica en plata de la Mezquita-Catedral. Fue una broma sin 
maldad alguna, pero lo cierto es que el obispo Demetrio se ha convertido en un 
personaje recurrente de esta ciudad. 

 
Volver arriba 

 
 
LOCAL 
El alumbrado serena el descontento vecinal en la inauguración de la Velá 
MIGUEL SANTOS  
El alumbrado de la Velá acabó ayer con las confrontaciones generadas en las 
vísperas de la fiesta. El encendido de las luces sustituyó al tradicional pregón para 
inaugurar de modo oficial la verbena del barrio de la Fuensanta, que tendrá lugar 
hasta el próximo lunes. La puesta de sol marcó el comienzo de las actividades. A 
partir de las 21:00 la música, cuyo ritmo apuntillaba el tintineo de las tradicionales 
campanas de la fiesta, hizo de toque de corneta para los vecinos del barrio en la 
plaza del Pocito. Los vecinos fueron llegando poco a poco para disfrutar de una 
cerveza, en una noche en que el calor no quiso apuntarse demasiado 
protagonismo. Entre tanto, los más pequeños disfrutaban ya de una variopinta 
oferta de atracciones en la avenida de la Fuensanta. 
El alumbrado tuvo lugar a las 22:00, tras una presentación en la que se hizo un 
breve homenaje al músico y chirigotero espejeño recientemente fallecido Rafael 
Castro. El encendido de la luces corrió a cuenta de la delegada de Fiestas y 
Tradiciones Populares, Amelia Caracuel, y el primer teniente alcalde popular, 
Rafael Navas. Tras el alumbrado, que se hizo efectivo bajo la melodía del Soy 
cordobés, la artista Anabel Seoane deleitó a las decenas de cordobeses presentes 
en el Pocito con un espectáculo de copla. El escenario vibró con la ovación 
recibida por Seoane, de tan sólo 21 años, e hizo lo propio con el taconeo del 
grupo de flamenco El Pequeño Reloj, que daría por concluidas las actividades en 
el primer día de la festividad. 
Las variaciones que ha sufrido la fiesta por las medidas adoptadas por el 
Ayuntamiento, como la desaparición del pregón inaugural, la explotación de la barra de 
bebidas por parte de una hermandad o la polémica ausencia del caimán, símbolo de la 
Velá, en el cartel promocional de la fiesta, no han menguado el ánimo de los 
cordobeses. A pesar de que los cambios han generado controversia en los vecinos del 
barrio, una vez comenzada la verbena el propósito no es otro que mantener el espíritu 
conciliador y festivo que le caracteriza. 
Una vecina del barrio de la Fuensanta, Maribel Muñoz, señaló que "si destinan el 
dinero a ayudar", está de acuerdo con que sea la Hermandad del Cristo de Gracia 
quien se haga cargo de la barra de la plaza del Pocito. No son pocos los que añoran la 
figura del caimán o el pregón inaugural, pero ceden ante la que es una larga tradición 
en la ciudad. Uno de los vecinos del barrio, Ángel Cecilio Gómez, apuntó que "son 
muchos años de tradición para que intenten romperla" y aseguró estar en desacuerdo 
con la eliminación del pregón, una actividad con una larga trayectoria en esta 
festividad. 
A pesar de que la mayoría de los allí presentes aseguraban que el ambiente no era 
equiparable al de años anteriores el día del estreno, las inmediaciones de la iglesia de 



la Fuensanta fueron llenándose a medida que avanzaba la noche. Los niños 
disfrutaron hasta bien tarde de las atracciones de la avenida de la Fuensanta, entre las 
que se encontraban tiovivos, castillos hinchables o sillas voladoras y pudieron comprar 
en los numerosos puestos establecidos en el barrio de las campanas conmemorativas 
de la festividad este año. Souvenirs de diferentes tamaños y colores que ceden ante la 
sencilla e histórica campana blanca de cerámica, que queda para el recuerdo con una 
breve reseña en su dorso que hace alusión a la edición en cuestión. 
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Vimcorsa finaliza la restauración de la portada de Santa Isabel 
MIGUEL SANTOS 
Las obras de restauración de la fachada del convento de Santa Isabel ya han 
finalizado. Los trabajos, que han tenido lugar en la portada que da acceso al patio 
compás de este convento, de las Hermanas Clarisas, han sido impulsados por 
Vimcorsa. El presupuesto de las labores realizadas en el inmueble asciende a una 
cuantía de 20.600 euros, de los cuales la empresa municipal ha aportado 10.150 
euros, incluyendo los honorarios del arquitecto que ha intervenido en las obras. El 
resto ha corrido a cuenta de la propiedad del edificio. Al mismo tiempo que la 
portada principal del convento, conocido también por ser el hogar de San 
Pancracio, se ha intervenido el edificio que da a la calle Isabel Losa, antigua 
portería, que se encontraba también en un estado deficiente. De este modo lo 
explicó el presidente de la empresa municipal y concejal de Urbanismo del 
Ayuntamiento, Luis Martín, que aseguró que esta es una actuación "singular" y se 
ha llevado a cabo en "defensa del patrimonio de la ciudad, un aspecto de 
importancia vital para Córdoba". 
La portada restaurada , que se encontraba en un importante estado de deterioro y 
con varios parcheados, es del siglo XVII, adintelada, con frontón curvo y rematada 
con escudos. La restauración, dirigida por el arquitecto Francisco Vázquez Teja, 
comenzó en el mes de julio y concluyeron los primeros días del presente mes de 
septiembre. Las obras han consistido, en primer lugar, en la retirada del material 
adherido a la fachada por el paso del tiempo, así como a la retira de las capas de 
pintura que había recibido la misma. Posteriormente, y tras consolidar las 
superficies, que presentaban falta de cohesión, se procedió a la reintegración del 
soporte con morteros de cal hidráulica pigmentados. 
Martín apuntó que además de dicha actuación, Vimcorsa ha acometido laborales 
en defensa del patrimonio en 32 edificios monumentales de la capital, entre los cuales 
destacó el Convento de Santa Cruz, la Capilla del Rosario del convento de San Pablo 
o las obras en cubiertas en el edificio de los Baños Árabes de Santa María. El 
presidente de la empresa municipal destacó que, durante la actual legislatura, la 
entidad ha concedido ayudas para obras de mantenimiento y restauración de edificios 
de interés patrimonial de Córdoba con un importe de más de 215.000 euros, y una 
inversión total realizada que asciende a casi 490.000 euros. 
Tal y como afirmó Martín, en los próximos meses comenzarán unas obras de mejora 
en las cubiertas del Convento del Cister en Carbonell y Morand, otras obras de 
impermeabilizaciones en una Capilla del Convento de San Pablo, y otras labores en el 
cerramiento y en cubiertas en el Convento de Santa Ana. Para estas intervenciones la 
entidad ha concedido ayudas por un importe de alrededor de 59.000 euros, con una 
inversión global de más de 130.000 euros. 
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PROVINCIA 
Manifestación de fe a la patrona 
ANTONIO J. ROLDÁN , CABRA 
Como si de un mandato se tratara, cada 4 de septiembre Cabra vive una 
multitudinaria catarsis en torno a su patrona, María Santísima de la Sierra, que en 
volandas surca los caminos de su serranía para iniciar su estancia septembrina en 
la localidad, motivo central de las Fiestas de Septiembre que se celebran desde el 
pasado miércoles y hasta el próximo lunes y en las que se combina a la perfección 
el ambiente festivo con la demostración más profunda del fervor y devoción hacia 
la Señora. 
La jornada empezó bien temprano. A las nueve de la mañana los campanarios de 
todo el municipio comenzaron a anunciar con repiques la llegada de la Virgen. La 
población poco a poco va despertando después de la primera noche de actividad 
en el recinto ferial de la Tejera. 
Aunque el cansancio no sirvió de obstáculo para la ilusión de los peregrinos, que 
desde mediodía encaminaron sus pasos hacia el santuario. La hermandad de San 
Rodrigo Mártir-Costaleros de la Virgen de la Sierra dispuso, un año más, el 
servicio de lanzadera de autobuses para acercar a los romeros hasta la cumbre. 
Aunque no hay datos oficiales por el momento, el pasado año fueron más de 4.500 
personas las que hicieron uso de este servicio público. Unos datos que pueden 
quedarse pequeños ante la importantísima afluencia registrada este año, que 
convirtió los alrededores de la casita blanca en un auténtico hervidero. 
No hicieron falta relojes para darse cuenta de que la hora iba acercándose. Como 
si de una efervescencia se tratara, el rezo del Rosario fue marcando los últimos 
minutos de espera antes de la salida que, como manda la tradición no escrita de 
los egabrenses, debe realizarse a las cuatro en punto de la tarde. Momento 
mágico, inenarrable. Palmas y vítores que se fueron manteniendo gracias al gran 
ambiente imperante entre las hordas de romeros que plagaban a lo largo y ancho 
los senderos por donde discurre la Bajá. 
El cortijo de la Viñuela y el paraje de Los Colchones fueron las primeras paradas, 
previas a uno de los momentos más emotivos de la tarde. En la Casilla de la Salve 
el tenor Antonio Roldán interpretó la Salve popular, soniquete ancestral y oración 
conjunta que fue respondida por los peregrinos verso a verso entre un silencio que 
sobrecogía. La Virgen, en sus andas de plata y con un llamativo terno color rosa, 
lucía con majestuosidad en ese punto de la montaña donde el sol, en su caída 
vespertina, la ilumina justo de frente como si de un foco se tratara, resaltando su 
serena belleza entre cuatro imponentes piñas de nardos que la flanqueaban en las 
esquinas. 
Por delante una nueva parada, en el antiguo cortijo de Góngora, y de nuevo 
camino hacia la localidad. La marcha toma otra velocidad y parece que el pulso 
también se acelera a la par, sobre todo cuando se divisa a golpe de vista el 
antiguo paso a nivel, hoy Vía Verde. Allí de nuevo la emoción brotó a raudales 
cuando las andas de viaje se volvieron un cuarto de giro a la izquierda para que la 
Serrana contemplara a lo lejos el hospital Infanta Margarita. Los enfermos, 
ayudados del personal, agitaron sábanas y saludaron desde las ventanas a la 
Virgen. 
Como si se tratase de un río que muere en el mar, los peregrinos se mezclaron 
con el pueblo que esperaba en los depósitos municipales de agua la llegada de la 
patrona. Todos acompañaron a la improvisada comitiva hasta su llegada a la 
parroquia de San Francisco y San Rodrigo, ubicada en la barriada Virgen de la 
Sierra, y donde acaba oficiosamente la Bajá. El equipo de mayordomía de la Real 
Archicofradía se afanó, un año más, en cambiar el manto a la patrona y limpiar el 
polvo que cubría el templete plateado para su entrada triunfal por los arcos de la 
antigua calle Baena. 



Eran las diez y media de la noche cuando un estruendo de fuegos artificiales 
anunció la llegada de la Virgen a este punto. Allí fue recibida por las autoridades 
políticas, civiles y el clero de la localidad; allí se inició un itinerario oficial y 
pausado hasta la parroquia de la Asunción y Ángeles, donde morará durante todo 
un mes la alcaldesa perpetua. 
Un 2014 que pasará a la historia por la concesión del Año Jubilar Mariano de 
mano del Papa Francisco, periodo que se iniciará mañana sábado con la 
eucaristía de apertura que oficiará el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández. 
Además de la solemne procesión del día 8 de septiembre, onomástica de la 
Sierra, la Santísima Virgen también visitará el barrio del Cerro, donde se ubica la 
iglesia de San Juan Bautista. Según las crónicas, allí fue venerada hasta la 
dominación musulmana, que obligó a ocultarla en la montaña hace ahora 1.300 
años. Esta efeméride, así como los 775 años de su hallazgo por el cautivo y los 
diez años de la Coronación Pontificia han motivado la concesión de este año de 
gracia para los devotos a la Divina Serrana. Una imagen que desde hoy ya recibe 
en su pueblo la visita y pleitesía de toda la comarca. 
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