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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Javier Martínez 
La diócesis de Granada afirma que ha seguido el procedimiento canónico ante una 
denuncia de abusos sexuales, pero ha tenido que interceder el propio Papa Francisco 
para acelerar la decisión del arzobispo de que los sacerdotes implicados fueran 
apartados. 
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LOCAL 
Dos sacerdotes denuncian el "afán acaparador de bienes" de la Iglesia 
A.R.A.  
El sacerdote español y ex defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, participó ayer 
junto al sacerdote de Vallecas Enrique de Castro en las jornadas organizadas por la 
Plataforma Mezquita--Catedral de Córdoba Patrimonio de Tods con motivo del 30 
aniversario de la declaración del templo como Patrimonio de la Humanidad por parte 
de la Unesco. Ambos sacerdotes criticaron duramente el afán "acaparador de bienes 
de la Iglesia católica" demostrado a través del proceso de inmatriculación de 
inmuebles como el que ha hecho que la Mezquita--Catedral de Córdoba haya sido 
inscrita en el Registro de la Propiedad a su nombre y reclaman un papel "más activo y 
crítico" por parte de los católicos de base en la denuncia de este tipo de 
comportamientos que, según De Castro, "van en contra del mensaje de Jesucristo". 
Para Chamizo, es intolerable que la Iglesia inmatricule a su nombre el templo y aboga 
porque este tipo de acciones se lleven a cabo "partiendo desde el diálogo y el acuerdo 
con la ciudadanía". Del mismo modo calificó como "una barbaridad" que se retire el 
nombre de Mezquita en los folletos y cree que debe respetarse la denominación de 
Mezquita--Catedral con la que la Unesco la reconoció como Patrimonio de la 
Humanidad. 
En este contexto y a pesar de que la plataforma aclaró que respeta el uso litúrgico de 
la Catedral de Córdoba y no reclama el culto compartido del templo, tanto Chamizo 
como De Castro reivindicaron la necesidad de "fomentar el diálogo interrelegioso" y 
plantearon la posibilidad de permitir en el templo el rezo compartido, una práctica que 
se lleva a cabo en parroquias católicas de España como la que tiene a su cargo el 
sacerdote del barrio madrileño de Vallecas. "En mi opinión, esa es la savia nueva que 
trae el Papa Francisco", recalcó Enrique de Castro, que recordó el gesto del papa el 
día del Jueves Santo "cuando lavó los pies a una mujer musulmana", un acto del que, 
en su opinión, "muchos obispos deberían tomar nota". 
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Caja Rural premia la acción de los hermanos de la Cruz Blanca 
A.R.A. 
El director y el presidente de la Fundación Caja Rural, Enrique Aguilar y Manuel 
Enríquez, respectivamente, anunciaron ayer los proyectos ganadores de los premios 
de la cuarta edición de la Fundación Caja Rural de Córdoba, dotados con una 
estatuilla y 4.000 euros, cuya gala de entrega tendrá lugar el 11 de diciembre en el 
Círculo de la Amistad. 
Un jurado compuesto por Esteban Rojas (Caja Rural), Alfonso Fernández Zamorano 
(Emet Arco Iris), Fernando Cruz Conde (Cabildo) y Francisco de Paula (presidente de 
la Audiencia), ha decidido que el premio Hermano Bonifacio a la Acción Social 
Solidaria recaiga en esta ocasión en los Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca de 
Córdoba. En el ámbito de la investigación agroalimentaria, José Carlos Gómez 



Villamandos (rector de la UCO), Teresa Pineda (Departamento de Química de la 
UCO), Manuel Enríquez y Enrique Aguilar, de la fundación seleccionaron dos 
proyectos premiados ex aequo: Mecanismos de inmunomodulación e inmunosupresión 
implicados en el complejo respiratorio bobino , obra de MAngeles Risalde, Fernando 
Romero y Juan Antonio Martín yQuímica del aceite de oliva: trazabilidad y desarrollo 
sostenible , cuyo investigador princial es Alberto Marinas (departamento de química 
orgánica de la UCO). En la categoría de patrimonio, Ricardo Fernández (Caja Rural), 
Federico Roca (Círculo de la Amistad), Dolores Baena (Museo Arqueológico) y 
Joaquín Criado (Real Academia) designaron como ganadora la actuación en el templo 
de San Pedro Mártir de Verona de Lucena, mientras los laboratorios Edyma, proyecto 
presentado por M Angeles García-Rojo y Edgar Hazas, se hicieron con el premio a la 
mejor iniciativa empresarial. 
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Un arabista cree que la comunidad islámica exigiría el uso exclusivo 
REDACCION 
 
Justo el día en que dos sacerdotes expusieron en Córdoba sus argumentos para 
respaldar las demandas de la Plataforma ciudadana Mezquita-Catedral Patrimonio de 
Tods y defender la necesidad del diálogo intercultural, el Grupo de Estudios 
Estratégicos GEES difundió un comunicado sobre un estudio realizado por el 
catedrático de Estudios Arabes de la Universidad Autónoma de Madrid, Serafín Fanjul, 
titulado La Catedral de Córdoba como pretexto en el que analiza la presencia 
musulmana en España y niega el culto compartido "porque la comunidad islámica 
exigiría la retirada de cualquier símbolo cristiano del templo". Para este arabista, la 
campaña de la plataforma "tiene como objetivo implantar el culto islámico en el templo 
en régimen de exclusividad" señalando la existencia de "una operación política en la 
que la Junta de Andalucía de manera ambigua sugiere que va a estudiar la 
expropiación, permitiendo que siga el culto católico y abriendo el monumento al uso de 
los musulmanes, pues como nueva propietaria la Junta podría entrar y decidir en tales 
asuntos". 
En este sentido, el autor del estudio denuncia "el papel que está jugando el gobierno 
de Susana Díaz al apoyar esta campaña" y denuncia los pobres argumentos que 
utilizan quienes defienden la expropiación del templo. 
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SOCIEDAD 
Tres curas habrían abusado del joven de Granada durante años 
EFE 
Los Los abusos sexuales denunciados por un joven, entonces adolescente, que han 
llevado al Arzobispado de Granada a apartar del ejercicio a varios sacerdotes fueron 
supuestamente cometidos durante varios años por tres curas contra quienes dirige la 
denuncia, informaron a Efe fuentes del caso. La denuncia fue interpuesta por la 
supuesta víctima el pasado octubre ante la Fiscalía Superior de Andalucía, después de 
que, según las fuentes, el denunciante recibiera en agosto una llamada telefónica del 
papa Francisco, que le pidió perdón en nombre de la Iglesia tras leer el escrito que, 
dirigido "directamente" a él, le remitió relatando los hechos. 
Según las fuentes, el joven, que en la actualidad tiene 24 años, dice haber sido víctima 
de abusos sexuales durante varios años, aproximadamente desde los 13 o los 14 y 
hasta la mayoría de edad. Por aquel entonces, el denunciante, que ayudaba 
voluntariamente en labores relacionadas con la Iglesia, pasaba algunas temporadas 



en la casa de un sacerdote ubicada en un populoso barrio de Granada, donde 
supuestamente se produjeron los hechos, según las fuentes. 
No era una convivencia habitual e ininterrumpida, sino esporádica y que en ocasiones 
llevaba al joven a dormir en el domicilio. La supuesta víctima dirigió inicialmente su 
denuncia contra tres sacerdotes -entre ellos el inquilino de la citada vivienda- como 
presuntos autores materiales de los abusos, de los que habrían sido partícipes como 
encubridores o conocedores del asunto otras tantas personas. 
El joven manifestó que lo que le ha pasado a él le ha podido estar ocurriendo a otras 
personas que hayan convivido con los acusados, algo que en todo caso tendrá que 
dilucidar la investigación abierta por el Juzgado de Instrucción 4 de Granada, que ha 
decretado el secreto de sumario. 
Esa investigación se centra en doce personas, entre ellas los sacerdotes a quienes el 
Arzobispado de Granada ha apartado del ejercicio como "directamente acusados" y 
que, según algunas fuentes, son tres, los mismos contra quienes el joven habría 
dirigido su denuncia. El resto de los investigados en el marco de estas diligencias 
judiciales serían religiosos y seglares. 
INVESTIGACIONES El subdelegado del Gobierno en Granada, Santiago Pérez, ha 
señalado ayer que la Policía Nacional mantiene abiertas dos líneas de investigación 
para tratar de esclarecer el grado de implicación de los religiosos denunciados y de 
posibles cómplices y si hubiera más personas afectadas por los presuntos abusos 
sexuales. 
Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) indicaron que 
"judicialmente" no hay previstas detenciones de momento. El denunciante, que según 
las fuentes no reside ya en Granada y ejerce al parecer la docencia en un centro 
perteneciente a una orden religiosa, ya prestó declaración en el ámbito policial y 
judicial. 
Por su parte, el Arzobispado de Granada eludió ayer hacer cualquier declaración al 
respecto al margen del comunicado que emitió el lunes informando de que cuando 
tuvo conocimiento del asunto retiró del ejercicio del ministerio sacerdotal a los 
religiosos "directamente acusados" de los abusos. 
Fuentes de la Conferencia Episcopal Española (CEE) informaron de que el arzobispo 
de Granada, Francisco Javier Martínez, no asistió ayer a la reunión de la asamblea 
plenaria. 
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20 MINUTOS 
NACIONAL 
Los abusos sexuales que un joven denunció fueron cometidos por 3 curas 
durante varios años  
AGENCIAS.  
Los abusos sexuales denunciados por un joven, entonces adolescente, que han 
llevado al Arzobispado de Granada a apartar del ejercicio a varios sacerdotes fueron 
supuestamente cometidos durante varios años por tres curas contra quienes dirige la 
denuncia, han informado fuentes del caso. La denuncia fue interpuesta por la supuesta 
víctima el pasado octubre ante la Fiscalía Superior de Andalucía, después de que, 
según las fuentes, el denunciante recibiera en agosto una llamada telefónica del papa 
Francisco, que le pidió perdón en nombre de la Iglesia tras leer el escrito que, dirigido 
"directamente" a él, le remitió relatando los hechos. Según las fuentes, el joven, que 
en la actualidad tiene 24 años, dice haber sido víctima de abusos sexuales durante 
varios años, aproximadamente desde los 13 ó los 14 y hasta la mayoría de edad. 
Convivía con sacerdotes Por aquel entonces, el denunciante, que ayudaba 
voluntariamente en labores relacionadas con la Iglesia, residía o pasaba temporadas 
en una residencia religiosa en la que convivía con sacerdotes, entre ellos el cura al 
que acusa "de manera principal", según las fuentes. El chico, voluntario en labores 
relacionadas con la Iglesia, pasaba temporadas en una residencia religiosaLa 
investigación está en manos del Juzgado de Instrucción 4 de Granada y se centra en 
doce personas, entre ellas los sacerdotes a quienes el Arzobispado de Granada ha 
apartado del ejercicio como "directamente acusados" y que, según algunas fuentes, 
son tres. También hay religiosos y seglares El resto de los investigados en el marco de 
estas diligencias judiciales, sobre las que se ha decretado el secreto de sumario, 
serían religiosos y seglares. El subdelegado del Gobierno en Granada, Santiago 
Pérez, ha señalado que la Policía Nacional mantiene abiertas dos líneas de 
investigación para tratar de esclarecer el grado de implicación de los religiosos 
denunciados y de posibles cómplices y si hubiera más personas afectadas por los 
presuntos abusos sexuales. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
(TSJA) han indicado a Efe que "judicialmente" no hay previstas detenciones de 
momento. El denunciante, que según las fuentes no reside ya en Granada y ejerce al 
parecer la docencia en un centro perteneciente a una orden religiosa, ya prestó 
declaración en el ámbito policial y judicial. Por su parte, el Arzobispado de Granada ha 
eludido hacer cualquier declaración al respecto al margen del comunicado que emitió 
ayer informando de que cuando tuvo conocimiento del asunto retiró del ejercicio del 
ministerio sacerdotal a los religiosos "directamente acusados" de los abusos. 
Asamblea plenaria Fuentes de la Conferencia Episcopal Española (CEE) han 
informado a Efe de que el arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, no ha 
asistido a la reunión de la asamblea plenaria, que celebra desde este pasado lunes su 
104 encuentro. La asamblea plenaria es el órgano supremo de la Conferencia 
Episcopal y se compone de todos los miembros de la misma, que pueden no asistir 
"por causas graves", aunque deben comunicarlo oportunamente al presidente, según 
recogen sus estatutos 
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Empleados de concertada se concentran este miércoles en Educación por 
"discriminación" al no restituírseles pagas extra  
EUROPA PRESS.  
Los sindicatos con representación en la Mesa de la Educación Concertada de 
Andalucía —FSIE, USO, UGT y CCOO— participan a partir de las 12,00 horas de este 
miércoles en una concentración convocada frente a las instalaciones de la Consejería 
de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, en Sevilla, ante lo que 



consideran una "discriminación" y "agravio" de estos trabajadores frente a los de la 
educación pública, al no preverse la restitución, en su salario de 2015, de la cantidad 
que se ha venido quitando durante los años 2012, 2013 y 2014 en concepto de pagas 
extra. "No se trata de una cuestión ideológica: los ajustes se llevaron a cabo sobre 
ambos sectores, y pedimos que la misma diligencia que tuvieron a la hora de recortar 
se tenga para devolver estas cantidades", ha subrayado a Europa Press el secretario 
general de la Federación de Enseñanza de CCOO-A, José Blanco. Éste ha indicado 
que en la movilización no solo estarán presentes los sindicatos, a través de delegados 
y miembros de comités de empresa, pues la Asociación Andaluza de centros de 
enseñanza de la Economía Social (ACES) también se ha adherido a la movilización. 
Asimismo, cuentan con el apoyo de cooperativas y patronales como Educación y 
Gestión, mientras que VOX Sevilla ha anunciado que acudirá a la protesta "por los 
futuros recortes a los salarios de los profesores de la concertada en sus pagas extra 
de 2015 en adelante, así como por la no devolución de las extras". Las centrales 
sindicales, así, resaltan y califican de "salvaje agresión sin precedentes" por parte del 
Gobierno andaluz la supresión de la equiparación salarial para los profesionales de los 
centros concertados plasmada en el proyecto de Ley del Presupuesto de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2015, en su Disposición Adicional 
Sexta, continuando vigentes los complementos establecidos para el ejercicio 2014, 
"impidiendo así la recuperación de las cantidades que nos fueron recortadas", 
argumentando dicho "injusto" recorte en el mismo acuerdo que ahora pretenden dejar 
sin efecto. Por ello, exigen de inmediato la rectificación de "semejante despropósito" 
en el trámite parlamentario de dicho proyecto de ley, ya que de no ser así se 
produciría "una grave discriminación" sobre los profesores de los centros concertados, 
"que han sufrido en 2012, 2013 y 2014 los mismos recortes que sus compañeros de la 
enseñanza pública y que igualmente forman parte, según la Ley de Educación de 
Andalucía, del sistema educativo público de nuestra comunidad". Además, subrayan, 
se incumple el acuerdo de equiparación retributiva de 2008. 
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EL PAIS 
NACIONAL 
El joven que pidió ayuda al Papa sufrió graves ataques sexuales 
Un juzgado de Granada destapa la implicación de ocho curas y dos seglares 
JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ Granada  
El joven de 24 años al que el papa Francisco telefoneó personalmenteel pasado 10 de 
agosto para pedirle perdón “en nombre de toda la iglesia de Cristo” sufrió 
supuestamente abusos sexuales y violaciones continuadas muy graves desde que 
tenía 12 años. Todo un calvario al que le sometieron varios curas de la Archidiócesis 
de Granada que perpetraron sus acciones con abuso de superioridad en el marco de 
un colegio religioso de esta provincia en el que estuvo el entonces menor de edad, 
según fuentes cercanas al caso. 
La víctima, que ahora tiene 24 años y que es profesor en un centro de Opus Dei en el 
norte de España, declaró a la Cadena SER que confía en los tribunales y en que se 
hará justicia. En una breve conversación que no permitió grabar porque “todo está en 
manos de la justicia”, el joven se mostró tranquilo aunque algo abrumado por la 
situación. 
Una estremecedora carta enviada al Papa por la víctima ha sido eldetonante inicial de 
una investigación sobre pederastia en el seno de la Iglesia que desarrolla un juzgado 
de Granada desde el pasado 20 de octubre y que, hasta el momento, ha destapado la 
implicación en los hechos, por acción u omisión, de al menos ocho sacerdotes y dos 
seglares. 
Las pesquisas del juez, que se hallan bajo secreto sumarial y total hermetismo, han 
depositado su foco principal en cuatro de esos curas que, supuestamente, habrían 
agredido sexualmente al menor hasta casi cumplir los 18 años. Abusos que, según las 
investigaciones, se produjeron de forma continuada en el colegio y en otras 
instalaciones vinculadas a los religiosos. Fuentes de la investigación anuncian que es 
probable que, en breve, se ordene la detención de al menos cuatro personas, todos 
ellos sacerdotes. Una vez detenidos, tendrán que comparecer ante el juez para 
defenderse de la acusación de graves ataques sexuales que relata la víctima tanto en 
la carta que envió al Papa antes del verano como en la denuncia que presentó el 15 
de octubre ante el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Jesús 
García Calderón. 
Según estas fuentes, la carta y la posterior denuncia ante la fiscalía muestran a una 
persona “muy angustiada”, y no sólo por lo que le tocó vivir en sus propias carnes, 
siendo menor y bajo la dependencia de religiosos que abusaban de él, sino también 
ante su intuición de que algo parecido pudiera estar ocurriendo ahora con otros 
jóvenes. Eso, y la llamada telefónica del Papa, en la que este le pidió perdón, 
comprendió su dolor y le avanzó que había ya personas trabajando en el asunto, 
condujeron al afectado a acudir a la justicia y denunciar ante la Fiscalía Superior de 
Granada. El Papa también forzó a la iglesia española— a la Archidiócesis de 
Granada— a investigar lo sucedido. El pasado abril, Francisco se comprometió a que 
la Iglesia tendría “tolerancia cero” frente a los casos de pederastia. 
En el caso aflorado en Granada, no todos los sacerdotes investigados tienen igual 
grado de implicación. Sobre cuatro de ellos pesan acusaciones de graves delitos de 
abusos sexuales e incluso de violaciones en toda su magnitud. Sobre los otros cuatro, 
en cambio,pende la figura jurídica del encubrimiento. Es decir, supuestamente sabían 
lo que estaba sucediendo en el centro, e incluso alguno de ellos, según las pesquisas, 
pudo favorecerlo, y no hicieron nada para evitarlo. Aunque estaban avisados y en 
algún caso dormían al lado de la habitación en la que se produjeron algunos de los 
ataques sexuales. El juez ya ha tomado declaración a algunos de los sacerdotes a los 
que se atribuye encubrimiento, y dejará para los próximos días la declaración de los 
cuatro principales implicados. 
La actuación de la Fiscalía de Granada, al tener conocimiento de los hechos, el 
pasado 15 de octubre, fue fulminante. Según los citados medios, el fiscal jefe, tras leer 
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la denuncia, ordenó inmediatamente a la policía diligencias preliminares de verificación 
y el día 20, apenas cinco días después, firmó un exhaustivo decreto detallando los 
hechos y su posible encaje penal para su derivación a un juez. Los investigadores 
están convencidos de que muchos de los abusos (en algunos casos, delitos de abusos 
continuados en el tiempo) no están prescritos, teniendo en cuenta que, en hechos de 
este tipo y con víctimas menores de edad, el periodo de prescripción computa a partir 
de que los afectados cumplen 18 años. 
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El Estado tutela a más de 40.000 menores en España 
ALEJANDRA TORRES REYES Madrid   
La crisis económica también se refleja en la situación cada vez más vulnerable de los 
menores. El informe Niños, niñas y jóvenes sin hogar en España, presentado este 
martes en Madrid como parte de un proyecto impulsado por la Unión Europea (UE), 
concluye que los recortes de los servicios sociales y los desahucios han incidido en el 
avance de esta realidad. Más de 40.000 menores viven tutelados por el Estado, según 
los últimos datos recogidos en el estudio. En 2007, antes del inicio de la crisis, 
había unos 30.000 en esta situación. 
El concepto "sin techo" no se refiere únicamente a dormir en la calle. En el perfil de los 
niños y adolescentes sin hogar que ha elaborado laFundación Simetrías —que dirige 
el estudio en España como parte del Programa Daphne, de la Comisión de Justicia de 
la UE— se incluyen a los inmigrantes no acompañados, a aquellos que se fugaron de 
sus casas, a los que residen en infraviviendas verticales, asentamientos o pisos en 
riesgo de desahucio e, incluso, a los que al cumplir los 18 años deben abandonar los 
centros tutelados. La organización matiza, sin embargo, que en España no existe un 
compendio de datos que permita precisar el número de menores que viven esta 
realidad. 
El informe, que también se realiza en otros nueve países y cuyos resultados serán 
presentados el próximo mes en Bruselas, sí recoge algunas pistas. Destaca, por 
ejemplo, dos datos de 2013: 13.000 menores se fugaron de sus casas —de ellos, 460 
siguen sin ser localizados— y 9.000 padres denunciaron a sus hijos por agresión. "La 
precariedad ha generado un incremento de los conflictos intrafamiliares", afirma 
Ángeles Díaz Vieco, presidenta de la Fundación Simetrías. El año pasado también se 
contabilizaron casi 3.000 menores no acompañados, según el Ministerio de Empleo. 
Para Díaz Vieco, una de las realidades más duras es la de los menores tutelados que 
dejan de serlo al cumplir los 18 años de edad. Viven en residencias y centros de 
protección o con familias extensas (por ejemplo, con abuelos o tíos) y de acogida 
judicial (sin relación filial), pero, una vez que alcanzan la mayoría de edad, "pueden 
terminar durmiendo en la calle", advierte la fundación. 
"Si a un chaval que ha crecido en condiciones óptimas, con formación y el apoyo de su 
familia, se le hace difícil independizarse, imagina cómo es para uno que ha crecido en 
una situación de abandono. Cumplir 18 puede ser traumático, más si no se ha 
fomentado la autonomía", afirma José Rodríguez, de la Asociación Colectivo La Calle. 
La organización, que trabaja con casi 200 jóvenes que viven esta realidad, destaca 
que los problemas también pasan por la falta de papeles. "Hay muchas trabas para 
regularizarlos. Muchos, por ejemplo, sí tienen permiso de residencia, pero no de 
trabajo". 
 
Ana Chaparro es madre de acogida de un menor de siete años. Aunque vive con ella 
desde que tenía 20 meses, el niño no tiene ninguna nacionalidad. "Sus padres son de 
Marruecos y, aunque él nació en España, nunca lo inscribieron en el consulado. Por 
ahora solo tiene NIE y me han dicho que no puedo hacer nada más porque la 
Comunidad de Madrid tiene la tutela". La mujer cuenta que recibe una ayuda anual de 
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2.000 euros y 30 euros mensuales para el comedor. "Nos alcanza porque mi pareja y 
yo tenemos trabajo". 
El informe plantea una serie de recomendaciones, entre ellas, la elaboración de un 
plan estatal de respuesta, la paralización de los desahucios y la agilización de los 
trámites para que las familias desahuciadas con hijos menores puedan acceder al 
fondo social de la vivienda de los bancos. También pide que se garantice la Renta 
Mínima de Inserción (RMI) a las familias con menores en situación de extrema 
vulnerabilidad. Aunque en los últimos años se ha registrado un incremento del número 
de receptores hasta llegar a los 217.000, el estudio considera que la cifra es 
insuficiente si se toma en cuenta que en España existen 740.000 hogares sin 
ingresos. La fundación propone que la renta sea homogénea en las 17 comunidades 
autónomas; una familia recibe 600 euros en el País Vasco y 420 en Castilla-La 
Mancha. 
El informe se ha presentado en el marco de la Conferencia CRS (Children Rough 
Sleepers, niños que duermen en la calle), que se ha celebrado en la sede de la 
Comisión Europea en Madrid y en la que han participado expertos de administraciones 
públicas y privadas, universidades y plataformas de la sociedad civil. La investigación 
es coordinada por la Universidad de Wolverhampton, en Inglaterra. 
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INTERNACIONAL 
Netanyahu promete mano dura tras el ataque contra una sinagoga 
CARMEN RENGEL Jerusalén  
Jerusalén sumaba ya 13 esperanzadores días sin atentados, tras la dolorosa rutina 
semanal iniciada en octubre. Pero la incipiente calma se rompió este martes con un 
ataque terrorista contra una sinagoga del barrio de Har Nof (de mayoría ultraortodoxa, 
en Jerusalén oeste) en el que cuatro hombres, todos ellos rabinos de 43 a 68 años, 
fueron asesinados por dos palestinos, muertos también en un tiroteo con la policía; la 
quinta víctima mortal israelí, un policía druso, falleció esta noche en un hospital a 
consecuencia de las heridas. Otras siete personas resultaron heridas. Uno de los 
rabinos fallecidos tenía, además de su pasaporte israelí, otro británico. Los tres 
restantes tenían doble nacionalidad israelí y estadounidense, por lo que el FBI se 
sumará a la investigación. 
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, acusó nuevamente al presidente 
palestino Mahmud Abbas de “incitar” a la violencia contra los judíos, “instigación que la 
comunidad internacional ignora de forma irresponsable”, denunció en un comunicado. 
Por primera vez desde que ocurrió el primero de la actual ola de atentados en la 
ciudad —el 22 de octubre—, Abbas emitió una declaración de condena por “el 
asesinato de civiles, sea quien sea quien lo haga” y más aún por golpear “a fieles 
judíos en su lugar de oración”. El ministro de Economía israelí, Naftali Bennett, 
ultraderechista, segundo socio en importancia del Ejecutivo, llegó a decir que “Abbas 
es uno de los mayores terroristas que ha dado el pueblo palestino”. 
Faltaban unos minutos para las siete de la mañana (las seis en la Península) y el rezo 
ya se encontraba en la mitad cuando se produjo el crimen en la calle Har Shimon 
Agassi, relata Yosef Posternak, israelo-argentino que se encontraba en la sinagoga 
Kehilat Bnei Torah. “Entró un árabe con una pistola y luego otro con un cuchillo de 
carnicero. Atacaron con mucha fuerza”, recuerda aturdido el hombre, que logró 
esconderse en el sótano, donde hay una cocina. 
Los atacantes se vieron rodeados por guardias de tráfico que escucharon los disparos 
y finalmente fueron abatidos por una unidad antiterrorista. Se trata de Ghassan y Uday 
Abu Jamal. Eran primos y residían en Jabal Al Mukaber, un barrio del este palestino de 
la ciudad donde hoy se han vivido intensos enfrentamientos entre jóvenes y policías. 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/11/07/catalunya/1415393139_251139.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/11/07/catalunya/1415393139_251139.html
http://agreenment.altervista.org/
http://agreenment.altervista.org/
http://internacional.elpais.com/autor/carmen_rengel/a/
http://www.haaretz.com/news/national/1.627084


El jefe de la policía israelí, Yohanan Danino, cree que se trata de un “ataque de lobos 
solitarios”, como los dos atropellos masivos en paradas del tranvía o el tiroteo al rabino 
ultranacionalista Yehuda Glick, que sumados a los apuñalamientos en Tel Aviv y Gush 
Etzion de la semana pasada dejan ya seis muertos israelíes —cuatro civiles, un 
soldado y un policía— desde el pasado 22 de octubre. “Es muy difícil prever este tipo 
de ataques. No hay soluciones mágicas. Pedimos prudencia”, rogaba Danino. 
Abraham, ultraortodoxo venezolano, se lamentaba de que su comunidad había sido 
atacada porque la policía no la había protegido y porque sus vecinos no portan armas. 
“Era fácil”, decía. 
Las Brigadas Abu Ali Mustafa, brazo armado del Frente Popular para la Liberación de 
Palestina (FPLP), reivindicaron el ataque, según la BBC. Hamás y la Yihad Islámica lo 
“aplaudieron”. Lo consideran una “respuesta lógica” a las “provocaciones” de Israel en 
la Explanada de las Mezquitas (Monte del Templo para los judíos). Yoram Cohen, jefe 
del Shin Bet —el servicio secreto interior israelí—, defendió justo hoy en una comisión 
del Parlamento que no se altere el statu quo de la Explanada, como forma de evitar 
mayor violencia. Replicó a Netanyahu que Abbas “no está a favor del terrorismo ni lo 
fomenta”, según The Jerusalem Post. 
Las brigadas también reivindican que el atentado es un “acto de venganza” tras la 
muerte, el lunes, de Yusuf Hassan al Ramuni, un conductor palestino que apareció 
colgado en su autobús de línea. La autopsia sostiene que fue un suicidio, pero el 
forense árabe presente afirma que mostraba signos de “estrangulamiento” y 
hematomas post mortem, posible fruto de la manipulación del cuerpo. La familia cree 
que fue asesinado por colonos judíos. 
Netanyahu convocó a su gabinete de seguridad y adoptó medidas de presión sobre los 
palestinos: desde la demolición de las casas de los atacantes —donde se detuvo a 12 
parientes de los terroristas para ser interrogados— a la instalación de nuevos 
controles que dificultarán más la rutina en el este de Jerusalén. 
El ministro de Seguridad Interior israelí, Itzjak Aharonovich, dio instrucciones para 
facilitar que los civiles israelíes obtengan permisos de armas para defensa propia. Se 
pondrán vigilantes de seguridad en las sinagogas y se desplegarán cuatro compañías 
de policía de fronteras para vigilar mejor la ciudad. “Mano de hierro contra los 
terroristas”, repetía Aharonovich. 
La comunidad internacional condenó con dureza el atentado. Estados Unidos habló de 
“puro acto de terror, de una brutalidad inasumible”, mientras la Unión Europea se 
mostró “horrorizada por el despreciable atentado”, que “puede perjudicar el camino 
hacia la paz”. “No existe justificación para este homicidio deliberado”, añadió Naciones 
Unidas. 
Por otra parte, este martes un palestino de 22 años fue apuñalado por un grupo de 
israelíes que se acercaron a pedirle fuego en Jerusalén. Su estado no es grave. 
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EL MUNDO 
NACIONAL 
El Papa acorrala al arzobispo 
JOSÉ MANUEL VIDALEspecial para EL MUNDO Madrid 
Estaba convencido de que, como siempre, los trapos sucios se iban a seguir lavando 
en casa. Pero, esta vez, la estrategia del ocultamiento le falló al arzobispo de 
Granada, Francisco Javier Martínez, y la bomba del mayor escándalo de abusos 
sexuales del clero enEspaña le estalló por sorpresa: el caso de las 12 personas, 10 
religiosos y dos seglares, apartadas de sus funciones tras la intervención del Papa. De 
todas ellas, tres son curas, sobre los que pesa la acusación de de ser los autores de 
los abusos. Otros siete religiosos y dos seglares serían los encubridores. 
Ante la tormenta, la reacción de monseñor Martínez ha sido enrocarse y expresar 
victimismo. No da la cara. Ni ante los medios, a los que quiso acallar con un simple 
comunicado repleto de medias verdades. Ni ante los propios obispos. Ayer, sus 
compañeros en el episcopado, reunidos en asamblea plenaria, lo esperaban para que 
los informase a fondo de todo lo sucedido, sus causas y sus consecuencias, en la 
«reservada», una reunión totalmente secreta que mantuvieron los prelados. 
Se trataba de explicarles el caso, del que ayer se supo que podría afectar a otras 
cuatro víctimas, aparte del joven que denunció los abusos ante el mismísimo Papa, 
informa Ramón Ramos. Incluso una de esas cuatro personas podría ser una mujer. 
Sin embargo, monseñor Martínez ni siquiera se puso en contacto con la cúpula de 
la Conferencia episcopal. En Añastro, sede de la Conferencia, se hacen cruces de su 
actitud, conscientes de que el escándalo «afecta al arzobispo de Granada, pero 
salpica, y en profundidad, a toda la Iglesia española que, hasta ahora, se había 
librado de esta lacra de los abusos, al menos a gran escala». 
Tremendamente conservador y muy autoritario, monseñor Martínez sólo se fía de sí 
mismo y del movimiento al que pertenece, Comunión y Liberación. Rodeado de sus 
fieles cielinos, el prelado se esconde en su palacio episcopal, preparando su estrategia 
con un equipo de abogados y expertos procedentes en su mayoría del movimiento 
fundado en Italia por Luigi Giussani. 
Con dos líneas de defensa. Una hacia adentro y otra hacia afuera. En la propia 
institución, Martínez tiene que demostrar al Vaticano y a la Conferencia episcopal que 
actuó rápida y diligentemente desde el primer momento en que se enteró del caso. Y 
no lo tiene fácil. Primero, porque el denunciante avisó al Papa por carta de su situación 
por no confiar en el arzobispo. Y segundo, porque las decisiones de éste se limitaron 
a suspender a divinis y apartar de sus funciones a sólo tres de los imputados, 
dejando libres a todos los encubridores. Y sin darse prisa. 
A eso se suma la mala gestión del escándalo, una vez revelado porReligion Digital, y 
que no haya consensuado una línea de defensa ni con los servicios jurídicos ni los 
expertos mediáticos del episcopado. Las presiones de los obispos han sido tan fuertes 
que obligaron a monseñor Martínez a viajar a Madrid a última hora de ayer para rendir 
cuentas. 
Tanto en Madrid como en Roma se maneja como una variable probable la destitución 
de monseñor Martínez. Sin padrino en España, tras la jubilación de su amigo, 
el cardenal Rouco Varela, ni en el Vaticano, donde Comunión y Liberación pierde 
fuelle tras la llegada de la primavera de Francisco, el prelado andaluz podría verse 
abocado a presentar su renuncia. O, de no hacerlo, a que se la pidiese el Papa. 
No es la primera vez que se especula con la salida de Granada de monseñor 
Martínez. Llegó desde Córdoba, donde se enfrentó al entonces todopoderoso 
canónigo Miguel Castillejo, jefe de Cajasur, y perdió. Pero, entonces, en la Iglesia 
estos asuntos se dirimían con el promoveatur ut amoveatur, es decir, la patada hacia 
arriba. 
La Iglesia sólo trasladó el problema. Y, en Granada, él dividió a la diócesis, se volcó 
sólo con sus correligionarios de Comunión y Liberación, se enemistó con 
los jesuitas y comenzó una campaña de fortísimas inversiones. Sus propios curas se 



rebelaron y pidieron alNuncio que lo retirase de Granada y hasta se sentó en el 
banquillo, acusado por un canónigo de «abuso de autoridad». 
Así, Martínez tiene todas las papeletas para que el Papa, intransigente con 
los abusos y con el despilfarro, termine echándolo, como ha hecho con el 
paraguayo monseñor Livieres o con el alemán Tebartz-van Elst. 
Acorralado por dentro y por fuera y sin apoyos, monseñor Martínez comenta a sus 
íntimos que «está pasando el cáliz amargo», pero que «después del Viernes Santo 
siempre viene el Domingo de Pascua». Y acusa a los medios de tergiversar y ponerle 
en la diana por «defender la doctrina». Y, como Cristo en el Huerto de los Olivos, 
repite aquello de «aparta de mí este cáliz». Le falta acabar la frase: «Pero no se haga 
mi voluntad, sino la tuya». 
Ésta es la reconstrucción que hace Religión Digital, de la llamada del Papa a la 
víctima. Domingo, 10 de agosto. 17.23 horas. Daniel (nombre ficticio) conduce su 
coche. A sus veintipocos años, está pasando un calvario. Víctima de brutales abusos 
sexuales por parte de varios sacerdotes en su adolescencia, tras años de silencio, 
denunció su caso al Papa, en una carta de más de cinco folios. El semáforo se pone 
en rojo y suena su móvil. En la pantalla sólo aparece 'número desconocido'. "¿Quién 
es?", pregunta Daniel. "¿Hablo con el señor Daniel?", responde, al otro lado del 
teléfono, una voz extrañamente conocida. "Sí, soy yo. ¿Quién llama?". "Buenas tardes, 
hijo, soy el padre Jorge". "Perdón, se ha debido equivocar. No conozco a ningún padre 
Jorge". "Bueno, el Papa Francisco". Durante varios segundos, Daniel no acierta a 
articular sonido alguno. Al otro lado, su interlocutor cree que ha colgado. "¿Sigues 
ahí? Hijo, he leído tu carta varias veces. Me he emocionado y siento un dolor inmenso 
al leer tu relato. Quiero pedirte perdón en nombre de toda la Iglesia. Perdona este 
gravísimo pecado y gravísimo delito que has sufrido. Perdona, hijo mío, tanto dolor y 
tanto como habrás sufrido. Estas heridas hacen que la Iglesia se resienta al completo. 
Cuentas con todo mi apoyo, hijo mío, y el apoyo de toda la Iglesia. Yo tengo próximo el 
viaje a Corea, pero ya hay gente trabajando para que todo esto se pueda resolver. Doy 
gracias a Dios porque conserves la fe y continúes en la Iglesia. Reza por mí, hijo mío, 
igual que yo lo haré, sin duda, por ti, tu familia y el resto de víctimas de este grave 
delito cometido por sacerdotes. Te mando mi bendición y el apoyo de la Iglesia al 
completo. Un fuerte abrazo, hijo". 
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Los curas acusados de abusos a menores en Granada son tres; el resto, 
encubridores 
RAMÓN RAMOS Granada 
"Todo podría haberse evitado si el arzobispo hubiese actuado nada más conocer la 
denuncia". Un portavoz oficioso de la Diócesis afirmaba así a EL MUNDO su 
convicción de que la inacción del Arzobispado tras la primera denuncia, años 
atrás, ha propiciado elescándalo que en los últimos días atraviesa a la Curia de 
Granada, a raíz de la intervención del Papa, quien, además de llamar a la víctima para 
mostrarle su solidaridad personal, obligó a la jerarquía eclesiástica a actuar contra los 
sacerdotes denunciados. 
La víctima es ahora el denunciante, porque el caso podría afectar acuatro personas 
más. Incluso, alguna de ellas podría ser una mujer, todos ellos menores de edad 
cuando se produjeron los hechos. Tras la intervención del Pontífice, son doce 
personas las que el Arzobispado ha apartado de sus funciones: tres sacerdotes, 
sobre quienes pesa la acusación directa de ser los autores de los hechos. Además de 
ellos, otros siete religiosos también estarían implicados como encubridores, además 
de dos seglares en idéntico grado de implicación, según informaciones recogidas por 
el diario Ideal. 

http://www.elmundo.es/andalucia/2014/11/17/5469e29d22601d6f098b4587.html


Ninguno de ellos está hasta el momento imputado, aunque todos ellos están siendo 
investigados por el Juzgado de Instrucción número 4, que ha decretado el secreto 
del sumario y se ha hecho cargo del caso a raíz de la querella de la Fiscalía, ante la 
que el denunciante se dirigió tras la intervención personal del Papa Francisco. 
Mientras el subdelegado del Gobierno, Santiago Pérez, hablaba de posibles 
detenciones, fuentes de la Audiencia descartaban que haya habido o vaya a haber 
arrestos, aunque en los próximos días se podría asistir a la declaración judicial de 
los inculpados. 
El denunciante es un profesor que actualmente ejerce en una Universidad del norte -al 
parecer, Pamplona, aunque fuentes del Arzobispado no confirman este extremo-, 
quien años atrás habría sido objeto de abusos sexuales en residencias de la 
provincia. La denuncia ante el Arzobispado no habría surtido efecto. El portal Religión 
Digital, que ha destapado el caso, citaba el lunes fuentes del Vaticano para ratificar 
que el Arzobispado de Granada no ha prestado su colaboración y solamente ha 
actuado tras la intervención del Papa, que habría solicitado a la víctima -Daniel, 
seudónimo- , según la reproducción del diálogo que ha hecho la citada web, el perdón 
en nombre de la Iglesia. 
La denuncia de 'Daniel' no prosperó en el seno del Arzobispado de Granada. 
Solamente habría recibido recomendaciones de "abnegación" y ruegos a la 
Virgen. Hombre de fuertes convicciones religiosas, según el perfil que de él traza 
Religión Digital, los nuevos aires que soplan desde el Vaticano le habrían animado a 
dirigirse directamente al Papa con el resultado ahora conocido. 
"No he podido más que emocionarme y sentir un dolor inmenso al leer tu carta", le 
habría comentado el Pontífice a la víctima, de quien no ha trascendido su identidad. 
Tras hablar con el joven, la Santa Sede ordenó al Arzobispado de Granada 
la apertura de una investigación, según informa el portal Religión Digital, que 
adelantó la noticia. Entre los autores de los abusos se encontrarían sacerdotes y 
seglares. Según la citada información, los abusos se habrían producido en distintas 
residencias de la provincia. 
Tras la intervención del Papa Francisco y un día después de trascender la noticia de 
los curas pederastas, el Arzobispado emitió un comunicado en el que informaba de 
que ha apartado del ejercicio a una docena de religiosos. El comunicado asegura que 
"desde el momento en que se tuvo noticia fehaciente de la acusación" se siguieron 
"escrupulosamente" los procedimientos previstos por la disciplina canónica". Según el 
relato del Arzobispado, una vez conocida la denuncia judicial que la víctima interpuso 
ante la Fiscalía, la Diócesis ha venido colaborando con la investigación judicial abierta 
por el Juzgado de Instrucción 4 de Granada "para colaborar en lo que fuese 
necesario". 
Entretanto, la Conferencia Episcopal Española se pronunciaba con un rechazo 
absoluto a los abusos sexuales mientras aseguraba que la Iglesia está dispuesta a 
colaborar con la Justicia para esclarecer los casos de abusos sexuales, según expresó 
el presidente de los obispos españoles, monseñor Ricardo Blázquez. A la reunión de 
la Conferencia Episcopal no asistió el lunes el arzobispo de Granada, Javier 
Martínez, según diversos testimonios porque asistía a un funeral en Cartagena. La 
asamblea ordinaria esperaba este martes las explicaciones de Martínez pero, al 
parecer, tampoco habría comparecido en la reunión. 
Martínez, ligado a movimientos 'ultra' de la Iglesia Católica, en concreto Comunión y 
Liberación, no mantiene una buena relación con diversos sectores de la comunidad 
cristiana en Granada. El propio comunicado emitido el lunes concluye con un cierto 
tono exculpatorio hacia los religiosos acusados y la fiabilidad de la denuncia. La 
Iglesia, afirma: "ayuda a las presuntas víctimas y, una vez probados los hechos, ayuda 
a las víctimas si las hay". 
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EL DÍA 
LOCAL 
Chamizo cree posible hacer de la Mezquita-Catedral un espacio de concordia 
IRENE CONTRERAS  
La Plataforma Mezquita-Catedral de Córdoba Patrimonio de todos ha sido 
acusada de anticlerical desde algunos estadios, pero ayer se rodeó, precisamente, 
de sacerdotes. En la tercera de las conferencias ofrecidas para celebrar el 30º 
aniversario de la proclamación de la Mezquita-Catedral como Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco, los encargados de ofrecer su visión del conflicto fueron el 
ex Defensor del Pueblo Andaluz y religioso José Chamizo, y el llamado cura rojo del 
barrio madrileño de Vallecas, Enrique de Castro. Los dos ponentes, en un debate 
moderado por la periodista Marta Jiménez, coincidieron en señalar la potencialidad del 
monumento cordobés para convertirse en un espacio de concordia y encuentro entre 
culturas. 
Para Chamizo, la Mezquita-Catedral es un "símbolo de la presencia de otros pueblos 
en Córdoba" y de la capacidad de "diálogo entre distintas opciones religiosas". Sin 
embargo, aseveró que resulta evidente que no se ha conseguido mantener el diálogo 
que pudo existir un día, y de ello culpa a ambas partes, "a la exaltación musulmana y a 
la católica". Aunque la plataforma apoya el culto religioso en el interior del edificio, 
Chamizo no vería mal "que también pudieran rezar los musulmanes o que se 
celebraran actos ecuménicos". Por su parte, De Castro puso el ejemplo de su 
parroquia vallecana, que en 2001, coincidiendo con las protestas que tuvieron lugar 
para exigir derechos para los inmigrantes, se convirtió en escenario de un encierro en 
el que convivieron durante meses personas de distintas religiones y no tuvieron 
problemas a la hora de compartir rezos de forma respetuosa. "Si se siguen las 
enseñanzas de Jesucristo, en cualquier catedral debería poderse rezar juntos", 
apostilló, admitiendo lo utópico de este planteamiento. 
Con respecto a la gestión que la Iglesia realiza de la Mezquita-Catedral en Córdoba, el 
ex Defensor del Pueblo censuró la progresiva cristianización del monumento ("me han 
dicho que parece un anticuario", ironizó, en relación a la proliferación de símbolos 
católicos en todo el edificio) y apostó por una gestión compartida entre el 
Ayuntamiento, la Iglesia "y la propia ciudadanía de forma activa". Asimismo, animó a la 
plataforma a "no abandonar la lucha, porque la constancia es la mejor compañera". 
En relación a las inmatriculaciones de bienes por parte de la Iglesia, tanto Chamizo 
como De Castro aseguraron que la tendencia a "acaparar propiedades" no se 
corresponde con su visión del cristianismo ni con la del propio Jesucristo. También 
coincidieron en señalar la necesidad de renovación que tiene la Iglesia, y que pasa, a 
su parecer, por acercarse a la gente. En este sentido, Chamizo se mostró 
esperanzado en que la situación cambie: "El Papa Francisco es ejemplo de que el 
mundo a veces se pone del derecho", afirmó. 
Llegado el turno de preguntas, desde el público se reprochó a los ponentes que su 
postura aperturista con los musulmanes no halla correspondencia entre la población 
de este signo. "Tenemos que dar ejemplo", sentenció De Castro. 
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La hermandad de Ánimas acomete la restauración de la imagen de su Virgen 
F. R. CARDADOR  
la Junta General Extraordinaria de la Muy Humilde y Antigua Hermandad 
Sacramental del Santísimo Cristo del Remedio de Ánimas optó durante su reunión 
extraordinaria del pasado lunes por acometer la restauración de la imagen de 
Nuestra Señora Madre de Dios en sus Tristezas, que es la titular de esta cofradía 
y que recorre las calles de la ciudad las noches del Lunes Santo junto al 
impresionante crucificado que caracteriza a esta hermandad radicada en la 



parroquia de San Lorenzo. Fuentes del Remedio de Ánimas explicaron ayer en 
ese sentido que el proceso de mejora de la talla comenzará de forma inmediata y 
correrá a cargo de especialista Ana Infante de la Torre, a la que ya se le encargó 
en su día la delicada tarea de restaurar el Cristo, uno de los más llamativos de 
cuantos salen en la Semana Santa por su cuidado barroquismo y por su singular 
imaginería. 
La tarea de Infante satisfizo a los máximos rectores de la hermandad, de ahí que se 
haya vuelto a confiar en ella para afrontar esta tarea. En principio, los desperfectos 
que presenta la talla de la Virgen son meramente superficiales y fruto del paso del 
tiempo, por lo que se procederá a recuperar su encarnadura original y a remozar su 
policromía. La intervención se prevé que esté finiquitada en un par de meses, por lo 
que se garantiza que Nuestra Señora Madre de Dios en sus Tristezas estará sin 
problema alguno en la Semana Santa del próximo año. El Lunes Santo se celebrará 
en 2015 el 30 de marzo. 
La Virgen, que sale a la calle cada año bajo un baldaquino dorado muy característico, 
la diseñó el artista plástico Miguel del Moral, miembro destacado del Grupo Cántico de 
Córdoba, algunos de cuyos miembros, tanto pintores como literatos, están muy ligados 
a los orígenes de esta hermandad. De estilo neobarroco, la talla y el dorado 
correspondieron a Miguel Arjona, mientras que los bordados son obra del artesano 
Antonio Castelló. A la Virgen la adornan en su desfile procesional 18 candelarias de 
plata y porta una corona sobredorada, piezas que son todas obra de Alfonso Luque. 
Con su restauración, Ánimas cierra uno de los grandes retos que tenía respecto al 
cuidado de sus preciadas imágenes. 
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Caja Rural premia la labor de los Hermanos de la Cruz Blanca 
EL DÍA  
La Fundación Caja Rural dio a conocer ayer a los ganadores de la cuarta 
convocatoria de sus premios a las mejores iniciativas cordobesas de carácter 
económico, social y cultural y en materia de innovación, unos galardones con los 
que la entidad distingue a personas, empresas y actividades sociales que se 
desarrollan en Córdoba. La distinción Hermano Bonifacio para la Acción Social 
Solidaria de este año ha sido para los Hermanos de la Cruz Blanca de Córdoba. 
El premio a la Recuperación del Patrimonio Artístico Provincial fue para el 
proyecto de reimplantación tipológica del templo de San Pedro Mártir de Verona 
de Lucena, promovido por la Venerable Archicofradía de Jesús Nazareno. 
El galardón a Proyectos de I+D+i en el ámbito de la Investigación Agroalimentaria 
se ha concedido ex a equo a dos trabajos científicos. Uno de ellos ha sido para el 
presentado por el doctor Alberto Marinas, del Departamento de Química Orgánica 
de la Universidad de Córdoba (UCO) y titulado Química del aceite de oliva, 
trazabilidad y desarrollo sostenible. El otro proyecto galardonado por el jurado de 
los premios de la Fundación Caja Rural dentro de esta categoría ha sido para el 
trabajo Mecanismos de inmunomodulación e inmonusupresión implicado en el 
complejo respitario bovino, presentado por los jóvenes investigadores: María de 
los Ángeles Risalde, Fernando Romero y Juan Antonio Martín. En la categoría de 
Iniciativas Empresariales Promovidas por Jóvenes Emprendedores ha sido 
premiada la empresa Laboratorios Edyma. 
Todos los premiados recibirán 4.000 euros y una estatuilla en una ceremonia que 
se celebrará el próximo 11 de diciembre en el Real Círculo de la Amistad. 
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Los hermanos votarán el viernes si la Virgen de la Sierra sale en la Magna 
ANTONIO J. ROLDÁN , CABRA | 
Gran expectación está despertando la posible participación de la Virgen de la 
Sierra, patrona de Cabra, en la procesión magna Regina Mater que plantea 
realizar la Diócesis de Córdoba el próximo año en la capital con la presencia de 
las 24 imágenes marianas coronadas de la provincia en conmemoración del 775 
aniversario de la consagración como iglesia de la antigua Mezquita. Para ello, la 
Real Archicofradía presentó la propuesta que el próximo viernes deberán analizar 
los hermanos en el Cabildo extraordinario convocado a tal efecto, una decisión 
que ha despertado gran expectación entre los más de dos millares y medio de 
devotos. 
El hermano mayor, Antonio Cano; el consiliario y rector del santuario, Zacarías 
Romero, y varios miembros de la junta de gobierno concretaron que trabajan en 
un programa extraordinario que durará tres semanas. Consistirá en una bajada 
extraordinaria dos sábados antes del evento, siguiendo los cánones habituales de 
cada 4 de septiembre aunque con un ambiente "más romero" en la segunda parte 
de la jornada, afirmó el vocal de Comunicación, José María Tron, quien explicó 
que el templete se detendría en la escalinata de la parroquia de San Francisco y 
San Rodrigo para que el alcalde, Fernando Priego (PP), le imponga la vara de 
alcaldesa perpetua, tras lo cual se partiría hacia la Asunción y Ángeles. 
Ya el sábado siguiente, comenzarían los traslados extraordinarios por los pueblos 
que más devoción han demostrado a lo largo de ocho siglos. Para ello, se contará 
con un vehículo adaptado en el que la Virgen viajará "de forma muy segura" 
dentro de un habitáculo "de metacrilato" en el que podrá verse desde el exterior, 
como "un altar", apuntó el hermano mayor. La imagen irá sobre unas parihuelas 
con objeto de que en cada una de sus paradas pueda ser portada por los fieles. 
En primer lugar visitaría Priego de Córdoba y sus aldeas, y Luque, Zuheros y 
Doña Mencía, para regresar de nuevo a Cabra para pasar la noche. Ya el domingo 
por la mañana la comitiva partiría hacia Nueva Carteya y Espejo. La llegada a la 
capital está prevsita en torno a mediodía, concretamente a la parroquia de San 
José y Espíritu Santo, donde sería entronizada en sus andas de viaje para cruzar 
en procesión el Puente Romano en dirección a la parroquia de la Trinidad. 
Tras la misa pontifical presidida por el obispo y la procesión por el centro de 
Córdoba, el domingo la Virgen de la Sierra iniciaría su itinerario de regreso con 
paradas en Montemayor, Montilla y las Huertas Bajas antes de llegar de nuevo a 
la Asunción y Ángeles. "La Virgen no ha salido nunca de Cabra", afirmó Cano, 
quien confesó que en un principio la idea le pareció "una locura", algo que fue 
cambiando con la invitación del propio obispo. 
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