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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
La Mezquita regresa al mapa de Google después de la polémica 
PILAR COBOS 
La Mezquita Catedral vuelve a localizarse en Google Maps bajo esta denominación. La 
compañía modificó ayer el nombre que aparece en su mapa, después de algunos días 
en los que solo se encontró como Catedral de Córdoba. Las reacciones surgidas en 
distintos ámbitos han podido motivar este nuevo cambio, que según el Ayuntamiento 
se debe a sus gestiones y que, sin embargo, para la plataforma Mezquita Catedral y 
para IU se trata de una victoria ciudadana. 
La multinacional explicó ayer a este periódico que "los nombres de calles, de 
negocios, incluso de las fronteras entre países provienen de una combinación de 
fuentes públicas, privadas y contribuciones realizadas directamente por los usuarios". 
Esto provoca que "en ocasiones, podemos encontrarnos con datos que no son 
correctos, procedentes de estas fuentes", por lo que solicita a los usuarios "que nos 
ayuden a mejorar el servicio y a corregir estas incorrecciones a través del link 'Informar 
de un error'", ubicado en el propio mapa. 
En el caso del monumento cordobés, el nombre ha sido publicado sin referencias al 
templo musulmán durante días. En este sentido, la plataforma ciudadana denunció la 
situación el pasado fin de semana y señaló, además, que a principios del mes de 
noviembre todavía se encontraba con los dos términos, por lo que la supresión de la 
palabra mezquita ha sido reciente. 
TURISMO Las valoraciones realizadas tras conocer la rectificación de Google fueron 
diversas, aunque todas las personas y entidades consultadas coincidieron en aprobar 
la denominación Mezquita Catedral para este edificio, que como tal fue declarado por 
la Unesco Patrimonio Mundial hace 30 años. El alcalde de Córdoba, José Antonio 
Nieto, agradeció a Google "la pronta respuesta a la demanda del Ayuntamiento", 
después de que el concejal de Turismo, Rafael Navas, solicitara a su director general, 
el cordobés Javier Rodríguez, que citaran el monumento con la denominación 
acordada en el Pleno hace años. Además, ayer esperaban enviar a la multinacional el 
certificado del acuerdo adoptado en aquel momento, para que tenga constancia de 
ello. Al ser preguntado por este periódico el martes pasado, Rafael Navas calificó 
como "absurda" la polémica en torno al nombre del templo (el Cabildo lo cita en sus 
folletos como "Catedral, antigua mezquita"), también precisó que desconocía lo 
sucedido y descartó que pudiera afectar al turismo. 
De otro lado, la plataforma Mezquita Catedral también contactó con Google la semana 
pasada y uno de sus portavoces, Antonio Manuel Rodríguez, afirmó que "esto es una 
victoria de la ciudadanía". Entre otras cuestiones, subrayó que "hoy nos sorprendemos 
porque el alcalde dice que defiende este nombre", y añadió que "le pedimos que se lo 
diga al obispo, para que en los folletos y carteles lo llamen con el nombre que dice 
haber defendido a nivel internacional". 
Fuentes de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía señalaron que el 
consejero, Rafael Rodríguez, abordará hoy esta situación en el Parlamento para 
responder a una pregunta de la parlamentaria Alba Doblas (IU), y añadieron que 
"cualquier rectificación es aplaudida". No obstante, ayer enviaron una carta a Google 
en la que solicitaban la restitución del término mezquita y una aclaración sobre los 
motivos que llevaron a cambiar la denominación del templo. 
El coordinador provincial de IU, Pedro García, denunció hace días lo sucedido y ayer 
lamentó "la falta de responsabilidad del alcalde, él no ha tenido nada que ver en que 
se restablezca este nombre", ya que en su opinión "ha sido la presión popular la que lo 
ha conseguido". 

 
Volver arriba 

 
 



Jiménez Güeto afirma que "el Cabildo no ha tenido absolutamente nada que ver" 
"El Cabildo de la Catedral no ha tenido absolutamente nada que ver con los cambios 
que se hayan podido producir en Google Maps respecto al nombre del edificio" afirmó 
ayer su portavoz, José Juan Jiménez Güeto. De este modo, admitió que "nos ha 
sorprendido" la noticia y aclaró que "nadie nos ha preguntado por esta cuestión". El 
portavoz recordó que "para nosotros el nombre no es importante", un aspecto que ya 
destacaron el pasado mayo, al publicar un folleto informativo en el que presentaban "la 
verdadera historia de la Catedral". Esta iniciativa surgió como respuesta a "la campaña 
de desinformación orquestada en los últimos meses", según informaron, a raíz del 
movimiento de la plataforma Mezquita Catedral, que reclama la titularidad pública del 
templo entre otros aspectos. 
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"La gente que viene a Córdoba pregunta por la Mezquita" 
P.C.A. 
"La gente que viene a Córdoba pregunta por la Mezquita, aunque saben que está 
implícita la Catedral". En estos términos explicó ayer el presidente de la Asociación de 
Empresarios de la Hostelería, Antonio Palacios, la percepción de quienes trabajan con 
el turismo en la ciudad. Palacios también comentó que "a nivel de señalización" 
generaría conflicto eliminar la referencia al edificio musulmán, ya que incluso los 
hoteles se engloban en zonas y existe una denominada "zona Mezquita". 
El presidente de Hostecor aludió a los libros de historia y destacó que modificar el 
nombre del monumento "invitaría un poco a confusión", por lo que "no se debe perder, 
aún siendo la Catedral, el elemento Mezquita". Del mismo modo, el coordinador de 
Córdoba Apetece, Alberto Rosales, admitió que hay personas que identifican el templo 
como Mezquita --"aunque la mayoría sabe que hay culto católico"-- y apuntó que a su 
juicio "es bueno" todo lo que lleve a ofrecer más información al visitante, por lo que 
"estoy de acuerdo con que se denomine Mezquita Catedral". 
En esta línea, la propietaria de la tienda B19, Olga Morozova, confirmó que "sobre 
todo los extranjeros la conocen como Mezquita, no como Catedral", y el gerente del 
restaurante Pizarro, Luis Pizarro, coincidió en que "se conoce más como Mezquita que 
como Catedral", por lo que suprimir esta palabra "puede confundir al visitante". 
En una de las calles del centro, Rafaela Montoro manifestó que "es nuestra Mezquita, 
más claro no se puede ser", y matizó que "en realidad es una mezquita, pero para 
nosotros es una catedral... Ya me pongo en duda". Además, entre los visitantes que 
paseaban por la Judería François Santiago, llegado de Francia, apuntó que "vengo 
para ver la Mezquita y creo que de haber hecho la Catedral, la podrían haber hecho 
fuera", mientras que Penélope Pinedo, de Gran Canaria, comentó que "sorprende que 
se llame catedral, porque no lo identifica con la mezquita". 
El portavoz de la plataforma Más Libres, Miguel Vidal, manifestó que la denominación 
del monumento en Google Maps "no afecta en absoluto" a aspectos como su 
titularidad o su historia, y "creemos que se trata de una polémica artificial sin mayor 
relevancia". 
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El Belén municipal renueva la mayoría de sus figuras 
I.M. 
El Belén municipal, que este año se instalará en los soportales del Patio de los 
Naranjos, estrenará numerosas figuras de la artista italiana Angela Trippi, según 
informó ayer el presidente de la Asociación de Hermandades y Cofradías. Francisco 
Gómez Sanmiguel aplaudió "la calidad" de las nuevas piezas de esta ceramista muy 



conocida en el mundo del belenismo y precisó que prácticamente se sustituirán todas 
las que había. La delegada de Seguridad, Carmen Sousa, por su parte, recordó ayer 
en la presentación del cartel del Belén municipal, obra este año también de José 
Ignacio Aguilera, vocal de Arte de la Agrupación de Hermandades y Cofradías, que fue 
el propio Cabildo quien propuso la ubicación para conmemorar el 775 aniversario de la 
Catedral de Córdoba. Sousa justificó la decisión del traslado --el año pasado se instaló 
en la iglesia del colegio de Santa Victoria-- por la belleza del enclave y precisó que 
será un reclamo más para el turismo. 
La instalación del Belén municipal, que se está llevando a cabo estos días y que como 
es habitual corre a cargo de la dirección del belenista José Cruz y la colaboración de la 
Asociación de Hermandades y Cofradías, ha requerido una serie de medidas de 
seguridad para proteger el entorno y asegurar que las visitas no provoquen daños al 
patrimonio. 
El Belén municipal se inaugurará el próximo día 3 de diciembre a las 18.00 horas, una 
hora antes que el alumbrado navideño. Este año se podrá visitar en horario 
ininterrumpido desde las 10 de la mañana hasta las ocho de la tarde, excepto los días 
24 y 25 de diciembre y 31 y 1 de enero, cuando se cerrará a las 14 horas. De 
momento, se han hecho un centenar de carteles anunciadores del Belén municipal que 
serán distribuidos por comercios y establecimientos, aunque el Ayuntamiento espera 
distribuir más. 
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Adevida no se rinde 
J.M.N./REDACCION 
A veces las frías cifras dicen poco y resultan más significativas las cálidas palabras de 
las autoridades que ayer abrieron la 6 edición del Baratillo Navideño de Adevida. Sin 
embargo, cuando se trata de 260 grupos familiares asistidos este año (la mayoría 
mujeres embarazadas o con niños de entre uno y dos años) y la terrible lista de espera 
de 100 mujeres más, los número dicen más que los discursos. 
En todo caso, sea por las cifras de las ayudas de Adevida o por las cercanas palabras 
que pronunciaron el alcalde, José Antonio Nieto, o el coronel jefe accidental de la 
Brimz X Guzmán El Bueno, José Luis del Corral Gonzalo, ese era el espíritu del acto 
de apertura que se celebró en el Oratorio de San Felipe Neri, un monumental entorno 
cedido para la ocasión por el Ejército dentro de su política de colaboración con los 
colectivos sociales que lo solicitan. Por supuesto, también fueron significativas las 
palabras de agradecimiento de la presidenta de Adevida, Maribel Guerrero, a las 
autoridades, instituciones y a los 400 voluntarios de la asociación, aunque recordó 
cómo la crisis está golpeando las cuentas de la asociación. 
Y pese a todo, "Adevida no se rinde", dijo Guerrero recordando que cuando "se cierra 
una puerta, otras se abren", entre ellas la Diputación, que ha duplicado su ayuda para 
el reparto de leche maternizada, o el Ayuntamiento, que mantiene su colaboración 
anual. 
Al acto también se invitó a mujeres beneficiadas por parte de Adevida. En ese grupo, 
una mujer mayor sostenía en brazos a la recién nacida Ariadna. Un primor. Su madre, 
una jovencísima Ana Belén, estaba al lado y resumía su situación con una sonrisa 
forzada y diciendo que "bueno... se va tirando cada día". La frase no podía ser más 
tópica y a la vez más realista ni definir mejor sus circunstancias. 
Y es que el objetivo último, el que importa, va más allá, mucho más, de los cojines con 
forma de gato (por cierto, con botones cosidos a manera de ojitos, no aptos para niños 
pequeños), los patucos a 2 euros, el libro El recetario del Baratillo , el lleno absoluto 
que registraba por la tarde el Oratorio de San Felipe Neri (se notaba que el cambio de 
ubicación le está beneficiando), la sonrisa de ayer de la voluntaria Pilar Ocaña en el 
primer puesto de entrada, o las labores de hogar trabajadas por cinco o seis grupos de 



veinte voluntarios cada uno a lo largo del año. Cosas importantes del baratillo, cierto, 
pero nunca tanto como el fin último por el que se abre cada año. 
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PROVINCIA 
La Reina acepta ser nombrada Camarera Mayor de la Soledad 
JOSE SIERRA 
La Casa real ha remitido una credencial en la que la Reina Letizia acepta su 
nombramiento como Camarera Mayor Honoraria de la Virgen de la Soledad de Aguilar 
de la Frontera, respondiendo al ofrecimiento que en su día le hizo la junta de gobierno 
de esta hermandad. El pasado mes de febrero ya se iniciaron los contactos con la 
Casa Real para proponerle tal nombramiento. Para ello la hermandad preparó un 
extenso dossier en el que se incluyeron numerosos datos sobre la historia de esta 
cofradía, su presente y sus proyectos de futuro, datos que inmediatamente contaron 
con el beneplácito del Obispado de Córdoba. En el mes de abril fue el Jefe de la Casa 
Real el que se puso en contacto con el hermano mayor de la hermandad de la 
Soledad para comunicarle la intención de la Reina de "aceptar el ofrecimiento que tan 
amablemente le había sido planteado por la cofradía". 
Para la junta de gobierno, para los cofrades y para el pueblo de Aguilar esta 
aceptación de la Reina de España supone un gran honor y un respaldo a los más de 
430 años que tiene esta cofradía penitencial, la segunda en orden de antigüedad. 
Según señala el hermano mayor de la misma, Manuel Zurera Caballero, "el 14 de 
febrero del 2015 vamos a conmemorar este nombramiento con una misa de acción de 
gracias a la que, por supuesto, estarán inivitados su Majestad la Reina, doña Letizia, y 
el Obispo de Córdoba". 
El título de Camarera Mayor Honoraria es una de las mayores distinciones que una 
cofradía puede otorgar, ofreciéndose solamente a personas ilustres o que tienen una 
reconocida labor social. 
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NACIONAL 
El jefe de los Romanones elude la cárcel con una fianza de 10.000 
MAYKA NAVARRO 
El sacerdote Román Martínez de Castro, de 60 años, eludió anoche la prisión tras 
abonar la fianza de 10.000 euros solicitada por el fiscal e impuesta por el titular del 
juzgado número 4 de Granada, Antonio Moreno. El cura abandonó los juzgados por 
una puerta lateral en compañía de los otros dos sacerdotes y el seglar que también 
habían sido denunciados por pederastas. Los cuatro quedaron en libertad imputados 
por varios delitos contra la libertad sexual. La causa sigue bajo secreto de sumario 
porque, como advirtió el fiscal Francisco Hernández, "la policía trabaja en una 
investigación que continúa adelante". 
Los cuatro hombres se fundieron en un emotivo abrazo cuando se reencontraron en el 
vestíbulo de la quinta planta de los juzgados de Granada. No se habían visto desde el 
lunes, cuando fueron detenidos en el chalet de Puerto Genil en el que llevaban varias 
jornadas preparando su defensa con su abogado, Javier Muriel, y esperando la llegada 
de la policía. Durante estos tres últimos días permanecieron incomunicados y asistidos 
por abogados de oficio, incluso en su declaración ante el juez. "Están muy cansados, 
preocupados por sus familias y muy entristecidos por lo sucedido", explicó anoche a 
este diario el letrado. Muriel contó que el único argumento que han utilizado es "negar 
rotundamente todas y cada una de las acusaciones". ¿Pudieron los denunciantes 
malinterpretar algunos gestos de afecto? "Rotundamente no. Las denuncias son 



falsas", aseguró el letrado. ¿Y por qué deberían mentir? ¿Sospechan de una 
venganza? "El motivo de la denuncia se conocerá en su debido momento", añadió. 
Familiares y amigos de los tres sacerdotes y el profesor de Religión les recogieron en 
varios vehículos estacionados en un lateral de los juzgados y abandonaron la zona. 
"Necesitan dormir. Mañana nos reuniremos para seguir trabajando. Esto no ha hecho 
más que empezar", añadió el letrado. 
A pesar de la desazón que la puesta en libertad de los acusados causó en las 
víctimas, lo cierto es que las medidas adoptadas por el juez y solicitadas por el fiscal 
eran previsibles. Hacía varios días que el magistrado instaba a los investigadores a 
encontrar nuevas víctimas que sustentaran la primera denuncia. Y a pesar de que el 
lunes por la tarde se presentó una segunda denuncia por abusos sexuales por parte 
de un joven de 24 años que también fue monaguillo y que compartió horas de 
compadreo con el padre Román y el resto de imputados en la parroquia de San Juan 
María Vianney, los testigos localizados por la policía han declarado a favor de los 
acusados. Y tres que el primer denunciante señala como otras víctimas no reconocen 
tales abusos. 
FALTA DE PRUEBAS Tanto el juez como el fiscal han tenido en cuenta que los 
hechos denunciados ocurrieron hace siete años, y que no se ha encontrado ninguna 
otra víctima que acredite que los presuntos abusos se pudieron repetir en el tiempo. 
Ante la ausencia de alarma social y la falta de otras pruebas que sustentaran las dos 
denuncias, las medidas han sido de libertad para tres de los acusados y de prisión 
eludible con una discreta fianza para el que está considerado el jefe del conocido 
como clan de los Romanones. Pero las acusaciones se mantienen. 
El juez apuró todas la bazas a su alcance. Incluso echó mano de una medida nada 
habitual en estos casos como prolongar la incomunicación cinco días, lo que hizo que 
los cuatro detenidos declararan ante el magistrado con letrados de oficio. 
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Un caso de acoso a un diácono por un párroco salpica al arzobispo de Zaragoza 
El arzobispo de Zaragoza, Manuel Ureña, canceló ayer su agenda tras trascender que 
fue obligado por la Santa Sede a renunciar al cargo por haber autorizado el pago de 
una indemnización de 105.000 euros a un diácono que no llegó a ordenarse 
sacerdote. 'Radio Zaragoza' informó ayer que el Vaticano obligó a Ureña a dejar el 
cargo de forma fulminante por no atajar un problema de acoso que sufrió este diácono 
por parte de un párroco de una localidad de la provincia. Según el diario 'Heraldo de 
Aragón', el colegio de consultores abordó el tema de la indemnización en una reunión 
celebrada el martes. Ureña explicó allí que esta persona quería cursar una licenciatura 
y que calculó que era el dinero que podía necesitar para costearse unos estudios de 
cuatro años. Según este diario, además de la indemnización, habría existido un pago 
complementario del arzobispo al diácono que ascendería a 15.000 euros. 
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20 MINUTOS 
NACIONAL 
La política sanitaria de Ana Mato: recortes, nuevos repagos, la ley del aborto sin 
reformar y el ébola 
EP 
Ana Mato ha dimitido del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad después 
de casi tres años en los que su política en el ámbito sanitario ha estado marcada por la 
reforma presentada en abril de 2012 para hacer frente a los objetivos de déficit del 
Gobierno, con medidas polémicas como la retirada de la tarjeta sanitaria a inmigrantes 
irregulares o la implantación de nuevos repagos, y por la gestión de la crisis del ébola 
tras el contagio de la auxiliar de enfermería Teresa Romero. Encuesta ¿Ha hecho bien 
Ana Mato en presentar su dimisión? Sí, el auto judicial deja claro que Ana Mato se 
benefició de la trama Gürtel. No, porque nadie la ha declarado culpable de nada. 
Debería haber dimitido mucho antes por su gestión sanitaria y ante la crisis del ébola. 
Además, tras la retirada de la reforma del aborto diseñada por el exministro Alberto 
Ruiz Gallardón, y en la que el Ministerio de Sanidad se quedó en un segundo plano, 
Mato asumió la responsabilidad de realizar una reforma más limitada de la Ley de 
Plazos circunscrita a establecer el consentimiento paterno para aquellas menores de 
16 y 17 años que quieran abortar. Quería reformar la ley del aborto a través de la ley 
de protección a la infancia La intención del Gobierno era llevar a cabo esta reforma a 
través de la ley de protección a la infancia, un proyecto que entraría en el Parlamento 
en el Congreso el próximo mes de diciembre. La intención del Ejecutivo era 
acompañar el proyecto de un plan de apoyo a la familia y a la maternidad. Estos serán 
uno de los temas que deja Mato a su sustituto, además de un proyecto de Ley para 
combatir el consumo de alcohol entre los jóvenes o la definitiva implantación de la 
receta electrónica o la historia clínica digital. Durante su mandato, la ministra ha 
logrado el apoyo de los profesionales sanitarios (médicos, enfermeros y 
farmacéuticos) tras firmar con ellos un pacto para preservar la sostenibilidad del 
Sistema Nacional de Salud (SNS) que, sin embargo, no ha logrado con los grupos 
parlamentarios. Elegida por Mariano Rajoy Tras una vida dedicada a las tareas de su 
partido, primero de la mano de Aznar y después como persona de confianza de 
Mariano Rajoy, Mato fue elegida por el presidente del Gobierno para coordinar la 
gestión de la sanidad -cuyas competencias están transferidas a las comunidades- y 
lograr garantizar su sostenibilidad, que en 2011 estaba en entredicho. Sobre todo 
porque los gobiernos autonómicos arrastraban una deuda con sus proveedores de 
más de 15.000 millones de euros. En su toma de posesión prometió un ministerio con 
"capacidad de diálogo" y "reformismo", y en sus primeras intervenciones públicas 
aseguró que trabajaría "pensando en los pacientes" y se comprometió a garantizar los 
principios de "universalidad, equidad, calidad y excelencia" del Sistema Nacional de 
Salud (SNS). Se comprometió a garantizar los principios de "universalidad, equidad, 
calidad y excelencia" de la Sanidad española Sin embargo, unos meses más tarde el 
Programa Nacional de Reformas impulsado desde Moncloa le obligó a acelerar ese 
"reformismo" y consensuar con las comunidades diferentes medidas para ahorrar unos 
7.000 millones de euros, que quedaron plasmadas en el Real Decreto-Ley 16/2012, 
del 20 de abril. Una de las más polémicas fue el cambio en las condiciones de acceso 
a la sanidad pública y el derecho a una tarjeta sanitaria, con el que quedaron excluidos 
los inmigrantes en situación irregular salvo para casos de urgencia, embarazos, 
atención pediátrica y por motivos de Salud Pública. Una medida que fue criticada por 
todos los grupos parlamentarios, algunas comunidades (incluidas algunas del PP), los 
profesionales sanitarios y las organizaciones no gubernamentales, que alertaban del 
riesgo para la salud de los 'sin papeles' que suponía la medida. La reforma también 
propició un cambio del sistema de repago de los medicamentos que se compran en 
farmacia para establecer diferencias según la renta de cada ciudadano. Además, por 
primera vez obligó a pagar a los pensionistas (un 10% del precio de sus medicinas 
que, hasta ahora adquirían gratis) pero dejaba fuera a los parados sin prestación. Pero 



no fue el único repago, ya que Mato decidió ampliar la medida a determinados 
fármacos para patologías crónicas que los pacientes deben adquirir en las farmacias 
de los hospitales, a los productos ortoprotésicos y dietoterápicos, y al traslado no 
urgente en ambulancias. Repagos desobedecidos o retirados No obstante, el primero 
sigue en vigor pero la mayoría de comunidades no lo han puesto en marcha, y el resto 
no llegaron a ponerse en marcha ya que Mato desistió año y medio más tarde "ante la 
mejora de la situación económica". Otras medidas puestas en marcha fueron la 
desfinanciación de más de 400 medicamentos para síntomas menores, la revisión de 
la cartera de servicios que se ofrecen en el SNS y la puesta en marcha de una 
plataforma para centralizar las compras de medicamentos y productos sanitarios. 
Además, durante su mandato también ha tenido que hacer frente a medidas 
autonómicas como la subasta de medicamentos de Andalucía o las tasas de un euro 
por receta de Madrid o Cataluña, todas ellas recurridas ante el Tribunal Constitucional. 
Sin pacto en el Congreso Además, las críticas generadas por su reforma entorpecieron 
otro de los objetivos de Mato en materia de sanidad, la búsqueda de un pacto para 
preservar la sanidad que finalmente sólo ha sido posible con los profesionales 
(médicos, personal de Enfermería y farmacéuticos) pero no con los grupos políticos. 
De hecho, en el Congreso se creó incluso una comisión para tratar de impulsar la 
propuesta pero los grupos culparon a la ministra de no haber contado con ellos a la 
hora de tomar medidas. También le quedará pendiente un gran pacto sociosanitario 
para que las comunidades coordinen ambos sistemas, necesario ante una población 
con más enfermedades crónicas. Ébola: su última gestión Además, en los últimos 
meses ha afrontado la polémica generada tras la crisis del ébola, primero con la 
repatriación de los dos misioneros infectados en África, Miguel Pajares y Manuel 
García Viejo, que finalmente fallecieron, y principalmente tras el contagio de la auxiliar  
Teresa Romero, que había atendido al segundo en el Hospital Carlos III de Madrid. El 
Gobierno la dejó en un segundo plano y ella lo vio como un "acierto" Tras confirmarse 
el contagio, la ministra compareció en una rueda de prensa criticada por la falta de 
respuestas que quedaron sin contestar sobre las causas del contagio -que aún se 
desconocen- y por la sensación de inseguridad que transmitieron. En esa misma 
semana la ministra mantuvo diferentes reuniones con los grupos políticos y las 
comunidades, pero cinco días más tarde el Gobierno decidió constituir un comité 
especial liderado por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, 
que dejaba a Mato en un segundo plano y sin embargo ella lo vio como un "acierto". 
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Abierto juicio oral en Soria contra un sacerdote acusado de tocamientos a tres 
alumnas  
EFE.  
La Audiencia Provincial de Soria ha abierto esta semana juicio oral para resolver la 
denuncia interpuesta por el Ministerio Fiscal contra un sacerdote que impartía Religión 
en un colegio de Medinaceli, por un presunto delito contra la libertad sexual de 
menores de 13 años, cometido sobre tres alumnas. Cuatro menores que denunciaron 
haber sufrido tocamientos, una madre de ellas y dos profesores del CRA El Jalón —de 
Arcos de Jalón y al que pertenece el colegio de Medinaceli—, declararon el martes a 
puerta cerrada en la primera sesión de este juicio que continuará el jueves con la 
declaración del acusado, el sacerdote J.S.T., del director del centro y de una 
inspectora de Educación. El Ministerio Fiscal sostiene en sus conclusiones 
provisionales que el acusado, durante un examen de la asignatura de religión que 
impartía en el segundo trimestre del curso 2012/2013, "procedió a realizar tocamientos 
y caricias, con ánimo libidinoso, en los pechos de las menores". La Fiscalía pide en 
total ocho años de cárcel para el acusado por estos hechos, además de la prohibición 
de acercarse a las menores a una distancia inferior a quinientos metros y de 



comunicarse con ellas durante dieciséis años, así como una indemnización de 3.000 
euros a cada una. La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Soria presentó la denuncia 
en el Decanato de Juzgados de Soria después de que el Ministerio Fiscal abriera 
diligencias la primera semana de marzo de 2013, tras poner en su conocimiento la 
Dirección Provincial de Educación este presunto caso de tocamientos a menores por 
parte del citado docente. La Junta decidió apartar al profesor de su trabajo como 
medida preventiva para evitar la alarma social hasta que se aclarase la veracidad o no 
de estos hechos. El obispo de Osma-Soria, Gerardo Melgar, adoptó entonces las 
medidas cautelares previstas por la legislación emanada de la Santa Sede y de la 
Conferencia Episcopal Española, y mostró su disposición a colaborar con la Justicia 
"salvando siempre el derecho de presunción de inocencia del sacerdote" 
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Los cuatro religiosos detenidos por abusos sexuales en Granada quedan en 
libertad con cargos 
EFE 
Los cuatro detenidos por el caso de abusos sexuales a menores en Granada han 
quedado en libertad con cargos, entre ellos el padre Román, considerado el cabecilla 
del grupo y que ha eludido la prisión tras abonar los 10.000 euros de fianza que le 
había impuesto el juez de Instrucción 4 de Granada. El titular de este juzgado, Antonio 
Moreno, les imputa distintos delitos englobados en el título del Código Penal referido a 
la libertad e indemnidad sexual, han informado fuentes del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía (TSJA). A todos ellos les ha impuesto además medidas de 
alejamiento y prohibición de comunicación respecto a las dos personas que han 
denunciado haber sufrido abusos sexuales. Las medidas impuestas por el juez 
coinciden con lo solicitado por la Fiscalía tras la declaración de los detenidos, cuyas 
comparecencias ante el juez se han prolongado una media de dos horas. En los cuatro 
autos emitidos, uno por cada detenido, el instructor destaca las dificultades procesales 
encontradas en relación a la tardanza con la que se han interpuesto las denuncias que 
obran en la causa. La primera de ellas, que dio origen a la investigación, fue 
interpuesta el pasado octubre un joven de 24 años ante la Fiscalía, después de que 
recibiera en agosto una llamada telefónica del papa Francisco, que le pidió perdón en 
nombre de la Iglesia tras leer el escrito en el que le relató los hechos, ocurridos 
cuando era menor. La segunda fue presentada hace unos días por un testigo de los 
supuestos abusos sexuales investigados que en su momento prestó declaración y que 
con posterioridad decidió convertir su testimonio en una denuncia ampliando datos y 
nombres. Los detenidos tienen la obligación de comparecer judicialmente cada 15 días 
El juez ha levantado también la medida de incomunicación que pesaba, desde el 
momento de su detención, el lunes pasado, sobre los detenidos, que tienen la 
obligación de comparecer judicialmente cada 15 días. Tras conocer la situación 
procesal en la que han quedado, los detenidos, en apariencia cansados, según 
fuentes de su entorno, se han mostrado "felices" y se han fundido en un abrazo, según 
dos de las letradas de oficio que les han asistido en la declaración. Su representante 
legal, Javier Muriel, no ha podido hacerlo por la medida de incomunicación impuesta 
por el juez y ahora ya levantada, por lo que mañana se le dará traspaso de las 
actuaciones. El juzgado continuarán ahora investigando la causa, que se mantiene 
bajo secreto de sumario. Los detenidos, que han abandonado el Juzgado al parecer 
por una puerta lateral para evitar ser captados por los numerosos medios de 
comunicación que se encontraban en la entrada principal a la sede judicial, han ido 
pasando desde primeras horas de la mañana de este miércoles a disposición judicial 
de uno en uno, a medida que el juez lo ha ido requiriendo. El último en hacerlo, a 
primeras horas de la tarde, ha sido el padre Román, que da nombre al conocido en 



ámbitos eclesiásticos como el grupo de Los Romanones, al que pertenecen el resto de 
los acusados. Ante la Policía, los acusados negaron los hechos y mantuvieron su 
inocencia, como han sostenido desde que fueron arrestados. Pintadas Este miércoles, 
coincidiendo con la puesta a disposición judicial de los acusados, en la parroquia San 
Juan María Vianney de Granada, donde oficiaba misa el padre Román, ha aparecido 
pintadas con acusaciones de pedofilia y pederastia. Se trata de tres grandes pintadas 
en rojo repartidas entre la entrada principal al centro parroquial y los laterales del 
edificio, ubicado en el populoso barrio del Zaidín. En dos de ellas se puede leer 
"Sucios pederastas" y en una tercera "Pedófilos". 
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Aparecen pintadas con acusaciones de pedofilia en la parroquia del cura 
detenido  
EFE.  
La parroquia San Juan María Vianney de Granada, donde oficiaba misa el padre 
Román, uno de los cuatro detenidos en el marco de la investigación sobre supuestos 
abusos sexuales cometidos contra al menos un menor, ha aparecido esta mañana con 
pintadas con acusaciones de pedofilia y pederastia. En dos de ellas se puede leer 
"Sucios pederastas" y en una tercera "Pedófilos". Se trata de tres grandes pintadas en 
rojo repartidas entre la entrada principal al centro parroquial y los laterales del edificio, 
ubicado en el populoso barrio del Zaidín. En dos de ellas se puede leer "Sucios 
pederastas" y en una tercera "Pedófilos". En esta parroquia, que permanecía esta 
mañana cerrada, oficiaba misa el padre Román, considerado el principal implicado en 
los supuestos abusos sexuales cometidos contra al menos un menor. Junto a él, en el 
marco de esta investigación han sido detenidos otros dos sacerdotes y un profesor de 
religión que esta mañana han empezado a pasar a disposición del juez de Instrucción 
4 de Granada, Antonio Moreno, que instruye la causa, sobre la que está decretada el 
secreto de sumario. La causa tiene su origen en la denuncia que un joven de 24 años 
interpuso en octubre por supuestos abusos sexuales ante la Fiscalía, después de 
recibir en agosto una llamada telefónica del papa Francisco, que le pidió perdón en 
nombre de la Iglesia tras leer el escrito en el que le relató los hechos, ocurridos 
cuando era menor. En los últimos días se ha sumado una segunda denuncia 
presentada por un testigo de los supuestos abusos sexuales investigados que en su 
momento prestó declaración y que con posterioridad decidió convertir su testifical en 
una denuncia ampliando datos y nombres. 
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EL PAIS 
NACIONAL 
Los detenidos por pederastia en Granada evitan entrar en la cárcel 
J. A. HERNÁNDEZ / V. CORTÉS Granada  
El juez de Instrucción número 4 de Granada, Antonio Moreno, decretó este miércoles 
prisión eludible bajo una fianza de 10.000 euros (que ya ha abonado) contra el 
sacerdote Román M., el jefe del clan imputado por supuestos abusos sexuales contra 
el joven que envió al Papa una carta denunciando lo que había sufrido entre los 13 y 
18 años, cuando era monaguillo. Contra los otros imputados (otros dos curas y un 
seglar), el juez acordó libertad con cargos y para todos ellos la imposibilidad de 
acercarse a los dos denunciantes. Los distintos delitos que se les imputan se refieren 
a la libertad e indemnidad sexual.  
Los cuatro detenidos han estado incomunicados desde el pasado lunes. El juez les 
otorgó abogados de oficio para evitar que se pusieran de acuerdo en sus 
declaraciones, ya que todos habían elegido al mismo letrado, Jesús Muriel. Según 
fuentes de las pesquisas, los imputados se declararon inocentes de los cargos que se 
les imputan, y que atribuyen a intereses espúreos por parte de los dos exmonaguillos 
de la parroquia de San Juan María de Vianney que les han denunciado. Uno de ellos 
es el joven que escribió al Papa, y que hoy tiene 24 años. El otro también es ya mayor 
de edad. Las medidas adoptadas por el juez coinciden básicamente con las pedidas 
por la fiscalía. La incomunicación entre los detenidos se ha levantado. Todos ellos 
deben comparecer cada 15 días en el juzgado. 
El hecho de que las citadas medidas no hayan sido de mayor calado obedece, según 
fuentes de la investigación, a que los delitos investigados (abusos sexuales 
continuados sobre al menos dos menores de edad) ocurrieron hace años, lo que no 
significa, indican estos medios, que estén prescritos o haya dudas sobre su comisión. 
Los investigadores entienden que existe suficiente prueba contra los imputados —las 
dos personas que aseguran que fueron agredidas sexualmente— y entienden normal 
que los testimonios recabados entre una veintena de testigos de estas pesquisas 
hayan sido negativos. Interpretan que el resultado de la investigación se ha visto 
limitado por el hecho de que dos meses antes de que el juez se hiciese cargo del 
tema, el Arzobispado de Granada, por orden del papa Francisco, abrió una 
investigación sobre estos mismos hechos, con declaraciones de testigos e implicados, 
que ha podido asustar a otros posibles afectados y, además, pudo permitir que las 
declaraciones entre los investigados se amañaran. 
El caso ha levantado desde hace una semana gran revuelo en Granada y 
especialmente en el barrio del Zaidín, donde el supuesto cabecilla oficiaba misa. 
“¿Quién se iba a esperar esto?”, se preguntan algunas de las fieles en las 
inmediaciones de la parroquia, que este miércoles amaneció con pintadas con 
acusaciones de pedofilia y pederastia. Una antigua catequista aseguraba que “no 
había visto nada” de los hechos que han motivado la investigación, si bien detalló, 
como otros vecinos, que habitualmente en el centro parroquial había mucha asistencia 
de menores por la actividad de sus grupos de catequesis. “Sucios pederastas” y 
“pedófilos” se podía leer en las pintadas que posteriormente fueron eliminadas. 
El caso comenzó por la denuncia de un joven, ante el Papa y en sede judicial, que 
había sufrido esos supuestos abusos sexuales cuando era menor. A esa ya se ha 
incorporado una segunda de un exmonaguillo que presentó el pasado lunes. En el 
marco de esta investigación, hay otras ocho personas que han declarado en sede 
policial y judicial. En el registro efectuado en un chalé de Pinos Genil, muy cerca de la 
capital granadina, la Policía se llevó varios ordenadores cuyos datos habían sido 
borrados. 
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EL CONFIDENCIAL 
LOCAL 
El obispo de Córdoba ‘recoloca’ en la diócesis a un cura condenado por 
pederastia 
Agustín Rivera. Málaga 
Como en los partidos políticos, aquí nadie se queda colgado. La diócesis de Córdoba 
mantiene a José Domingo Rey Godoy, cura condenado por pederastia, en el staff de 
su archivo. Rey Godoy ha sido respaldado por tres obispos de Córdoba: Francisco 
Javier Martínez, actual arzobispo de Granada; Juan José Asenjo, actual arzobispo de 
Sevilla, y por el hoy obispo,Demetrio Fernández. 
Rey Godoy, de 61 años, expárroco de la Iglesia de San Salvador de Peñarroya-Pueblo 
Nuevo (Córdoba), fue condenado en 2004 a 11 años por abusos sexuales a seis niñas 
y entró en prisión tras sentencia firme. Martínez, que como ya adelantó El 
Confidencial se enfrenta a la posibilidad de declarar como testigo en el caso de los 
abusos sexuales destapado por el Papa Francisco, conoció los hechos por los que se 
acusaba al sacerdote cordobés. Y es que el hoy arzobispo siempre ha intentado 
esquivar y ocultar los casos de pederastia que se ha encontrado en su labor pastoral. 
 
El arzobispo de Granada arremetió en 2003 contra Alberto Almansa,periodista de 
Canal Sur Radio ya fallecido, que le preguntó sobre el caso de pederastia que 
afectaba a Rey Godoy. “Es la entrevista más desagradable que alguien me ha hecho 
en Córdoba en siete años. Yo ya he dicho todo lo que tengo que decir. La justicia 
humana tiene sus límites, sólo la justicia de Dios es justa… no tengo nada más que 
decir. Y siento que seas tan mal profesional”, como ha recordado laSexta. 
Martínez abandonó Córdoba sin haber destituido en el cargo a Rey Godoy, a pesar de 
la imputación judicial firme que recaía sobre él. Durante un año, Asenjo, actual 
arzobispo de la diócesis de Sevilla, del ala conservadora de la Conferencia Episcopal, 
mantuvo también sin problemas al cura de Peñarroya-Pueblo Nuevo. Sólo cuando 
ingresó en prisión le retiró su apoyo. 
Aparecen pintadas con acusaciones de pedofilia en parroquia del padre Román. (EFE) 
Rey Godoy intentó eludir la cárcel. Presentó un recurso al Tribunal Constitucional que 
fue desestimado y en junio de 2004 ingresó en el centro penitenciario de Alcolea 
(Córdoba). “Los familiares de las víctimas celebrabancon cava y cohetes la decisión 
judicial, mientras que los allegados al sacerdote recogían firmas para solicitar que se 
anulara la condena”, escribió el diario Córdoba. 
“Pregúntele al juzgado” 
Demetrio Fernández, obispo de Córdoba nombrado en 2010 por Benedicto XVI, 
ha colocado al cura condenado por pederastia en la plantilla del Archivo 
Diocesano, como figura en la web oficial. Rey Godoy consta como “personal del 
archivo”, a las órdenes del archivero de la diócesis, Manuel Moreno, y deJuan Luis 
Arjona, el director técnico. 
El cura condenado no quiso hablar vía telefónica con El Confidencial. “Pregúntele 
usted al juzgado”, contestó Rey Godoy cuando este diario le inquirió por su condena. 
De inmediato, colgó. En la segunda llamada, cuando volvió a oír la voz del periodista, 
interrumpió la comunicación de modo abrupto. La Delegación de Medios de la Diócesis 
de Córdoba no quiso atender a El Confidencial.  
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EL MUNDO 
NACIONAL 
En libertad con cargos los cuatro religiosos acusados de abusos sexuales en 
Granada 
MANUELA DE LA CORTE Granada 
Los tres sacerdotes y el profesor de Religión acusados de abusos sexuales saldrán 
en libertad en las próximas horas. El juez ha decretado la libertad con cargos para tres 
de ellos, mientras que para el cuarto, el padre Román, ha fijado prisión eludible con el 
pago de una fianza de 10.000 euros. Según fuentes jurídicas, esa fianza ya se habría 
pagado, con lo cual no llegará a entrar en prisión. 
El juez instructor, Antonio Moreno, les imputa distintos delitos englobados en el título 
del Código Penal referido a la libertad e indemnidad sexual, han informado fuentes 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). 
Uno tras otro, desde las 8,30 de la mañana los cuatro detenidos en el caso 
de presuntos abusos sexuales a menores han ido compareciendo ante el titular del 
Juzgado de Instrucción número 4 de Granada, el magistrado Antonio Moreno. Con 
intervalos de unas dos horas de duración y la correspondiente pausa del almuerzo, 
los arrestados fueron llegando en furgones de la Policía hasta los Juzgados de 
Granada y prestaron declaración, por lo que ha trascendido, sin oponerse a ninguna 
de las preguntas. Un revuelo de cámaras y fotógrafos rompía la monotonía en la 
apacible mañana de otoño soleado cada vez que en la lejanía se divisaba una 
furgoneta policial, para sobresalto de los viandantes. 
Mientras pocos detalles han trascendido de las declaraciones de los detenidos, 
entretanto, en el entorno de los Juzgados durante toda la jornada se especulaba con 
los interrogatorios judiciales y la convicción -de improbable confirmación- de 
que Román Martínez Velázquez, sobre quien recaen las principales imputaciones de 
los denunciantes, habría sido el último en testificar. 
En aplicación del auto de incomunicación, el juez -que desde el primer momento 
decretó el secreto sumarial- ha impedido a los detenidos la presencia durante los actos 
de declaración del abogado designado por los detenidos, el letrado malagueño 
Javier Muriel. Los arrestados, así, han tenido que conformarse con la asistencia 
letrada de los abogados de oficio que desde su detención aportó elColegio de 
Abogados de Granada. Una decisión no del todo comprendida por quienes desde 
primera hora de la mañana se agolpan en los aledaños del edificio de los juzgados a la 
espera de la decisión judicial. 
Por lo que ha trascendido en prensa de la carta que el primer denunciante envió al 
Papa y la declaración del segundo, que adelanta El Mundo en su edición de hoy, se 
trataría de episodios de acoso, tocamientos, masturbaciones... sin llegar a la 
penetración o violación, cuestiones éstas últimas que son decisivas a la hora de 
calificar los hechos denunciados. 
Según lo que se ha podido conocer, tales episodios afectarían en principal medida al 
padre Román, que habría dado nombre al 'clan de los Romanes', además del resto 
de los detenidos: Francisco Javier Campos y Manuel Morales, sacerdotes, y Sergio 
Quintana,seglar, profesor de Religión. Pero a los escritos de denuncia que han 
trascendido a la prensa habría que añadir la declaración ante la Policía, donde las dos 
víctimas podrían haber sumado otros hechos susceptibles de agravar la acusación. La 
distancia de los hechos denunciados, ocurridos entre los años 1997 y 2001, podría 
haber jugado a favor de los detenidos. 
Entretanto, al otro extremo de la ciudad, en la parroquía de San Juan María Vianney, 
en el populoso barrio granadino del Zaidín donde ejercía sus funciones sacerdotales el 
cura Román, amanecía envuelta en pintadas de grandes dimensiones donde podía 
leerse 'pedófilos' y 'sucios pederastas' que una hora después eran borradas por 
operarios enviados por el Arzobispado. 
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La segunda denuncia 
Como informa EL MUNDO, la tarde del lunes se presentó unasegunda denuncia por 
parte de un ex monaguillo de la parroquia donde ejercía el cura Román. Este 
monaguillo habría coincidido con el primer denunciante, 'Daniel' entre 1997 y 2002, 
cuando ambos, que ahora cuentan tienen 24 años, eran menores de edad. Este 
segundo denunciante ya había declarado ante la Poluicía, que le habría animado a 
presentar denuncia como víctima, aunque el joven no se decidió por temor -según 
algunos testimonios- a ser señalado en el Zaidín, donde todavía habita. La denuncia, 
presentada ante el juzgado de guardia, habla de tocamientos y acoso para cometer 
actos deshonestos por parte del padre Román. 
Esta segunda denuncia se suma a la de la primera víctima, 'Daniel', profesor 
universitario en Pamplona, quien también apuntaba al padre Román e integrantes 
del 'clan de los Romanes', que tienen un alto nivel económico y cuentan con varias 
casas en la provincia donde supuestamente se produjeron los abusos. 'Daniel' envió 
una carta contando su caso al Vaticano y recibió a continuación una llamada de 
apoyo del propio Papa Francisco, que le pidió perdón por todo lo padecidos. Tras la 
llamada del Papa al joven, éste formalizó una denuncia ante la Fiscalía Superior de 
Andalucía, que ordenó a la Fiscalía Provincial de Granada interponer 'ipso facto' 
denuncia contra todos los afectados. El Papa Francisco se pronunció "con gran dolor" 
este martes contra los abusos en el seno de la Iglesia, tras ser interpelado por 
periodistas italianos que compartían vuelo con el Pontífice. 
Por su parte, los cuatro arrestados "no le encuentran explicación" a la denuncia 
presentada contra ellos y defienden su inocencia, según comentó Europa Press el 
letrado Javier Muriel, cuyo despacho representará a los acusados en el proceso 
abierto actualmente contra ellos. 
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El arzobispo de Zaragoza cancela su agenda después de trascender que el 
Vaticano le obligó a dimitir 
EFE Zaragoza 
El arzobispo de Zaragoza, Manuel Ureña, ha cancelado su agenda tras trascender 
que fue obligado por la Santa Sede a renunciar al cargo por haber autorizado el pago 
de una indemnización de 105.000 euros a un diácono que no llegó a ordenarse 
sacerdote. 
El Arzobispado de Zaragoza anunció el pasado 12 de noviembre que el Papa 
Francisco había aceptado la renuncia de Ureña, presentada "por motivos de salud", 
según explicó él mismo, y que se preveía que se nombrara a su sucesor en enero. 
Según publica hoy Heraldo de Aragón, la Santa Sede obligó a Ureña a renunciar al 
cargo de arzobispo debido a que pagó una indemnización a un diácono de 105.000 
euros por trasferencia bancaria y en concepto de nómina de noviembre, de los que 
45.000 corresponden a Hacienda. 
Mientras, Radio Zaragoza ha informado de que la Santa Sede obligó a Ureña a dejar 
el cargo de forma fulminante por no atajar un problema de acoso que sufrió este 
diácono por parte de un párroco de una localidad de la provincia de Zaragoza. 
El diácono, de 27 años, estuvo en una parroquia de un pueblo de Zaragoza desde 
2011 hasta la pasada primavera de 2014, cuando trasladó su residencia a otra 
parroquia de la capital aragonesa y que abandonó este mismo mes de noviembre, 
según ha confirmado Efe. 
Sobre este asunto, el Arzobispado no se ha pronunciado y ha guardado silencio 
durante todo la mañana, mientras que la anunciada presencia de Manuel Ureña en la 

http://www.elmundo.es/espana/2014/11/26/5474f02e22601d6a508b457c.html
http://www.elmundo.es/andalucia/2014/11/17/5469e29d22601d6f098b4587.html
http://www.elmundo.es/andalucia/2014/11/17/5469e29d22601d6f098b4587.html
http://www.elmundo.es/e/pa/papa-francisco-i.html
http://www.elmundo.es/e/pa/papa-francisco-i.html


inauguración de una exposición sobre mártires cristianos en Zaragoza ha sido 
cancelada por "motivos de agenda". 
Los organizadores de la exposición han anunciado que tampoco acudirá ningún 
representante del Arzobispado al acto. 
Según Heraldo de Aragón, el Colegio de Consultores, órgano integrado por diez 
presbíteros, abordó el tema de la indemnización en una reunión celebrada ayer. 
Ureña explicó en este órgano que esta persona quería cursar una licenciatura y que 
calculó que este era el dinero que podía necesitar para costearse unos estudios de 
cuatro años. 
Según este diario, además de la indemnización oficial, habría existido un pago 
complementario al diácono que ascendería a 15.000 euros y que habría sido abonado 
por el arzobispo. 
La Guardia Civil ha confirmado a Efe que no hay denuncia por este asunto. 
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