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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Olvidada sinagoga 
Manuel Fernández 
La Sinagoga no tiene quien la inmatricule, ahora que se ha desatado una especie de 
furor por ponerle firma de propiedad a edificios religiosos. Y eso que es el segundo 
monumento más visitado de Córdoba, que estamos celebrando su 700 cumpleaños, 
que se levanta en una calle --Judíos-- donde retumba el recogimiento y que tiene unas 
bodegas --Guzmán-- en las que se practica un ecumenismo laico. Nuestro patrimonio 
es nuestro tesoro. Por eso parece que adolece de falta de sentido común el que se 
quiera prescindir de la Mezquita, única en España, segundo monumento más visitado 
de Andalucía después de la Alhambra, y, sobre todo, pilar sobre el que se sostiene la 
economía de miles de cordobeses que practican la supervivencia --primum vivere 
(manducare, panem) deinde philosophari , primero vivir (comer, pan) luego filosofar-- 
porque lo contrario les llevaría a la desesperación. Y por eso tampoco se entiende --
ahora que el consejero de Turismo parece que le está cantando las cuarenta al 
Cabildo catedralicio sobre un monumento musulmán que pasó a propiedad católica-- 
el desapego que parece tener la Junta de Andalucía hacia la Sinagoga, propiedad de 
la Iglesia desde la expulsión de los judíos que donó al Estado hace cien años, en 
1916. El pasado miércoles, el catedrático de la Universidad de Córdoba Jesús Peláez 
del Rosal, en el Museo Arqueológico, en la plaza de Jerónimo Páez, donde hay un 
resumen de la historia de la belleza de Córdoba, lamentó ese cierto olvido oficial hacia 
la casa de oración de los judíos en donde, como en un tabernáculo, guardaban los 
rollos del Pentateuco. No hay folleto alguno que explique a los turistas, visitantes y 
estudiosos qué es lo que están viendo, el contenido y significado de las yeserías y 
atauriques con que los hebreos invocaban a su Dios desde la diáspora cordobesa en 
espera de encontrarse un día en el Monte Sión; no hay conservador oficial que se 
encargue expresamente de su perenne estudio y cuidado ni centro de visitantes ya 
insustituible en cualquier enclave turístico; no tiene, como sus monumentos hermanos 
la Mezquita y el Alcázar de los Reyes Cristianos, espectáculo de luz y sonido; no hay 
iluminación que centre las miradas del visitante; y un montaje de iluminación y 
sonorización sincronizada en el que se explicaba la historia del monumento, 
inaugurado en 1991, ahora solo es un recuerdo. Quizá esta lista de detalles sin 
resolver explique el desapego hacia la Sinagoga --declarada monumento nacional en 
1885, cuya decoración mudéjar reproduce el libro de los Salmos-- y el nulo interés por 
su inmatriculación. 
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Fernando sebastian 
El cardenal Fernando Sebastián, arzobispo emérito de Pamplona, vivió ayer en 
Córdoba una intensa jornada. A las doce, en el palacio episcopal, participó en el ciclo 
de conferencias programadas para la formación permanente de los sacerdotes, con 
temas de palpitante actualidad. Y por la noche, protagonizó la sesión pública que la 
Real Academia de Córdoba dedica, cada año, a la Inmaculada Concepción. La 
presencia de Fernando Sebastián había suscitado un gran interés porque su 
trayectoria como teólogo y como pastor ha ido dejando una estela magisterial 
luminosa, no sólo en los ámbitos eclesiales sino universitarios. Habló de María con 
profundidad teológica, pero sobre todo, quiso encontrarse con cada uno de los 
asistentes al acto, desplegando así, junto a sus enseñanzas, la brisa cercana de una 
sintonía urgente con el momento que vive la sociedad, con los problemas que nos 
envuelven, con las encrucijadas que el hombre moderno tiene que despejar, tantas 
veces con enormes dificultades. Escuchándole anoche en la sede de la Real 
Academia, nos venían a la memoria algunos de los puntos del Recetario que dejó 
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como despedida a sus diocesanos de Pamplona, en el momento de jubilarse. Les 
decía: "Estudia la historia de Jesús. Cree en El con toda tu alma. Acéptalo como el 
Amigo interior con el que todo se comparta. Ponlo en el centro de tu vida y de tus 
amores". O este otro consejo: "Pon tu corazón en amar a los demás con el amor de 
Jesús. No seas egoísta, aprende a ser compasivo y misericordioso. Haz algo para que 
este mundo se parezca algo más al mundo que Dios quiere para sus hijos, fundado en 
la verdad, en la justicia y en el amor". Los académicos escucharon con atención, no 
solo al teólogo, sino al pastor y al amigo, que, a lo largo de su conferencia, iluminó 
nuestras conciencias libres y enardeció convicciones, acaso adormecidas en esta 
posmodernidad. 
Sacerdote y periodista 
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Mañana, marcha solidaria por la justicia Norte-Sur  
Carmelo Mármol Córdoba 
Vivimos cada vez más en un mundo globalizado. Los juguetes que compremos estas 
Navidades posiblemente los haya fabricado un niño esclavo en un taller clandestino de 
Bangladesh. El emigrante africano que muere intentando llegar a nuestras costas tiene 
mucho que ver con las políticas de robo que lleva la UE (y también España) con sus 
países de origen. El trabajador que cobra una miseria en una fábrica china tiene 
mucho que ver con la situación de paro que sufrimos aquí. En un mundo donde existe 
una agresión internacional a los hambrientos, a los parados, a los niños esclavos... 
Las políticas que ocurren en la otra parte nos afectan directa o indirectamente y 
también las de aquí les influyen a ellos.Se calcula que entre el 20 y 30% de la riqueza 
de los países enriquecidos es fruto del robo a los empobrecidos. Como nos decía S. 
Juan Pablo II, "una de las mayores injusticias del mundo contemporáneo consiste en 
que son relativamente pocos los que poseen mucho, y muchos los que no poseen casi 
nada. Es la injusticia de la mala distribución de los bienes y servicios destinados 
originariamente a todos". Este mundo cambiará cuando sintamos como propio el dolor 
no solo del parado de nuestro barrio o país sino el del cualquier parte del mundo. A 
una agresión de carácter internacional debemos tener una mirada del mundo en su 
globalidad. Ello nos exige conocer las causas de todas estas injusticias para poder dar 
una respuesta adecuada. Tenemos que crear una opinión pública solidaria que sea 
germen de un mundo donde todos puedan tener una trabajo digno, una vivienda, en 
definitiva una vida. En esta línea Movimiento Cultural Cristiano, Camino Juvenil 
Solidario y el partido Sain celebrará mañana, sábado día 13, a las 19.00 la XIX Marcha 
Solidaria contra las causas de todos estos dramas, recordando especialmente el No 
Matarás -Dios-. Estas se celebraran en más de 30 ciudades españolas e 
iberoamericanas (en Córdoba saldrá del bulevar, frente a San Nicolás). Son fechas 
cercanas a la Navidad donde los cristianos celebramos el nacimiento de Jesús, la 
esperanza de la humanidad, que nació pobre y nos recordó que el mundo es una gran 
familia de hermanos. Con estas marchas en fechas de tanto consumo queremos 
recordar que debemos luchar por un mundo justo y solidario. 
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LOCAL 
Las cofradías reprueban las cuentas ya rechazadas pero les dan 'carpetazo' 
Juan M. Niza 
La asamblea de hermanos mayores de la Agrupación de Cofradías abordó la 
conflictiva cuestión de las cuentas rechazadas del 2012, pertenecientes a la anterior 
directiva que encabezó Juan Villalba, acordando salomónicamente "interpretar la no 
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aprobación de las cuentas por la Asamblea como una reprobación a la gestión 
económica de la anterior junta de Gobierno", mientras que a la vez "se acepta la 
respuesta dada por el Obispado sobre el tema", dice el comunicado de la Agrupación 
remitido a medianoche de ayer. Hay que recordar que el Obispado pidió a los cofrades 
en esta espinosa cuestión "mirar hacia adelante". 
 
LAS RAICES DEL CONFLICTO El conflicto se remonta a hace año y medio cuando en 
un polémico, complejo e igualado proceso de renovación de la directiva de la 
Agrupación el equipo saliente se despidió sin aprobar las cuentas del 2012. Por eso, y 
ante dudas surgidas, la asamblea acordó realizar una auditoría externa, que efectuó la 
empresa Auditest SL y cuyos resultados se presentaron el 25 de junio. En la misma se 
detectaron patentes irregularidades como una serie de "gastos sin facturas", ante lo 
que la Asamblea acordó, con 38 votos a favor y 3 abstenciones, "la reprobación de la 
gestión económica realizada por la anterior junta de gobierno de la Agrupación de 
Hermandades y Cofradías" por considerar "que ha sido negligente e irregular con 
arreglo al informe pericial". Además, y en vista de que la Agrupación de Cofradías es 
una entidad eclesiástica que tiene limitada la capacidad de acudir en su propio nombre 
a los juzgados, remitió la información al Obispado y se solicitó notarialmente a la 
anterior directiva que explicara la situación y, si era posible, la rebatiera. 
Pero llegó la respuesta del vicario de la diócesis, Francisco Jesús Orozco, que, sin 
negar las irregularidades y reconociendo además que se había emprendido un camino 
de "transparencia y responsabilidad", consideraba que "por el bien de las personas, de 
las instituciones y de la propia Iglesia" era el "momento de mirar hacia adelante". 
Esta respuesta del Obispado se conoció por primera vez en el pleno de las cofradías 
de penitencia de la Agrupación, el 19 de noviembre, y al día siguiente en el de las 
hermandades de gloria, que son órganos informativos y deliberantes, por lo que había 
que esperar a la asamblea de ayer para tomar una determinación. 
 
ARGUMENTOS ENCONTRADOS Así, y según los hermanos mayores consultados 
por este diario, y en líneas generales, se plantearon tres cuestiones diferentes: seguir 
las directrices que emanan del Obispado de olvidar el asunto, pedir que se tomen 
medidas de índole jurídicas a través del Obispado o, en medio, acatar la respuesta del 
vicario de la Diócesis pero señalando que el conflicto no se encontraba cerrado y que 
incluso podría ser objeto de una investigación de oficio por órganos judiciales. De 
producirse esta situación, poco podría decir el Obispado, que incluso podría ver 
perjudicarda la imagen de la Iglesia, razonaban ayer. 
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Luis Miguel Carrión 'Curro', designado cofrade ejemplar 
J.M.N. 
La asamblea de hermanos mayores de la Agrupación de Cofradías también trató otros 
asuntos en su reunión de ayer, entre ellos la designación del Cofrade Ejemplar 2015, 
que recayó en el reconocido capataz Luis Miguel Carrión Curro . Empresario de la 
hostelería, cofrade de varias hermandades y, sobre todo, costalero y capataz que ha 
marcado en Córdoba una forma de trabajar bajo los pasos tras dos décadas de 
esfuerzo. Sin ir más lejos, este año dirigió a 800 hombres que procesionaron los pasos 
de cinco cofradías. 
JESUS DE LA PASION Otra decisión relevante fue la designación de la imagen que 
presidirá el Vía Crucis de las Cofradías, que en el 2015 será Nuestro Padre Jesús de 
la Pasión, con lo que también se le rinde tributo a la hermandad al cumplir su 75 
aniversario. 
También en la asamblea de acordó ratificar a los censores de cuentas del 2015, que 
serán las hermandades de la Buena Muerte, Soledad y San Alvaro, así como habilitar 



una comisión para que estudie los 14 proyectos solidarios presentados y que optan 
para recibir los 20.000 euros anuales de la obra social conjunta de las cofradías. 
Capítulo aparte, se acordó estudiar por una comisión propuestas para mejorar la 
procesión del Corpus, ideas que se remitirán después al Obispado, organizador de la 
cita sacra. Entre estas propuestas se encuentran las de la hermandad del Rocío, que 
aboga por trasladar el acontecimiento al jueves. 
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El obispo dice que la Navidad no es "comer, beber y juerga" 
EUROPA PRESS 
El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, ha instado a "los creyentes" a vivir "el 
sentido verdadero de la Navidad", ya próxima, y que, según ha asegurado, no consiste 
en "consumir y consumir", lamentando que, para muchas personas, la Navidad solo 
signifique "comer, beber, juerga y ruido". En este sentido y en su carta semanal, el 
obispo ha argumentado que "hay una alegría que viene de fuera y que produce 
resaca. Esa no es la alegría en el Señor", mientras que "hay otra alegría que viene de 
dentro, que rebosa en nuestra sensibilidad y que nos da la paz. Esta es la alegría en el 
Señor". Además, según argumenta, "la alegría de fuera cuesta cara, nos lleva a 
consumir y consumir, y nunca nos deja satisfechos", mientras que "la alegría en el 
Señor es gratuita, es un don de lo alto, calma nuestra ansiedad y nos produce la paz". 
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Ya vienen las reinas magas... 
ARACELI R. ARJONA 
La ilusión y los nervios se masticaban en el ambiente. 298 personas se disputaban 
ayer el título de "Rey Mago", ése que concede al elegido por sorteo el privilegio de 
meterse por un día en la piel de Melchor. En primera fila del salón de plenos, Javier, 
Daniel, Inmaculada, Teodora y Beatriz, todos emparentados, confesaban llevar años, 
cuatro para más señas, tentando a la suerte sin éxito. A su lado, Carlos y Rafa, 
vecinos y amigos, compartían la ilusión de que este año se cumpliera ese falso rumor 
de que "los reyes son los padres" para poder repartir caramelos a sus hijos. Delante, el 
matrimonio compuesto por Isabel y Paco reincidían por sexto año en su deseo real. 
En medio de la expectación, y tras las pertinentes explicaciones, el alcalde tomaba la 
palabra y hacía un anuncio, todo un gol electoral: "Es potestad del alcalde elegir al rey 
Gaspar entre las personas más representativas del año y, en esta ocasión, viendo que 
son los cordobeses anónimos los que están dando ejemplo diario de superación, 
hemos decidido que Gaspar también sea elegido por sorteo entre vosotros", dijo, al 
tiempo que revelaba el aumento de la participación femenina, un 40% de los 
solicitantes. 
La emoción se multiplicaba por dos y daba comienzo el sorteo. La noche prometía. No 
solo el alcalde guardaba goles en la recámara. Alberto, el responsable de la ONCE 
encargado de sacar las bolas, también tuvo su momento. "Hoy vengo triste y necesito 
un poco de ánimo", dijo, antes de colocarse sobre los hombros la bufanda del Córdoba 
y lanzarse a cantar el himno futbolero de pe a pa . "Después del sábado, estaba fácil, 
antes no", bromeó. Acto seguido, la suerte sacaba de los bombos el número 245 y 
elegía a una mujer, Fernanda Núñez Castilla, ama de casa de 49 años y mujer de 
policía local, que participaba por primera vez en el sorteo con su hija, el 246, que será 
su suplente. "He tardado en darme cuenta, no me lo creía, estoy muy ilusionada", 
explicaba sincera. El siguiente momento para el recuerdo llegaba a continuación, 
cuando la suerte volvía a elegir a una mujer para encarnar a Gaspar, a Rocío Luque 
Montilla, una residente de médico de familia de 29 años que se jugaba el puesto con el 



número 33, ganando con él a su novio, su hermano y su cuñado. "Salí de paje una vez 
de pequeña y quería repetir", confesó. 
"Mujeres al poder" fue el comentario más repetido entre el público. Ahora que España 
tiene dos reinas, Córdoba no podía ser menos... Ya solo falta cambiar el villancico y 
que de Oriente vengan reinas magas. Por cierto, que no hay dos sin tres. A ver si el 
puesto que falta, que debe elegir la Federación de Peñas, también es una mujer. Y 
que ellas repartan suerte. Falta hace. 
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Caja Rural otorga un premio a los Hermanos de la Cruz Blanca 
PILAR COBOS 
Los Hermanos de la Cruz Blanca, Laboratorios Edyma, la archicofradía de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno de Lucena y dos proyectos de investigación, liderados por 
María Angeles Risalde y Alberto Marinas, recibieron ayer los galardones otorgados por 
la Fundación Caja Rural de Córdoba en la cuarta edición de sus premios. En este 
sentido, el director de la entidad, Enrique Aguilar, destacó que la trayectoria de estos 
reconocimientos "supone una consolidación" de la fundación y apuntó que este año 
han recibido medio centenar de candidaturas. 
El evento fue celebrado en el Círculo de la Amistad y contó con la asistencia del 
presidente de Caja Rural del Sur, José Luis García Palacios, quien subrayó que los 
galardonados dan prestigio a estas distinciones. En referencia a la situación del país, 
García Palacios avanzó que ya se empieza a detectar una ligera recuperación 
económica, que espera que se consolide en el 2015, e hizo una llamada a los 
representantes políticos para que recuperen "el espíritu de la Transición" y que no 
haya "nubarrones" que generen incertidumbre sobre el futuro del país. El presidente 
acudió ayer a una jornada de convivencia con la plantilla de Córdoba, a la que 
asistieron miembros del consejo rector y directivos de Caja Rural del Sur. 
De otro lado, en referencia a los méritos de las entidades y las iniciativas reconocidas 
Enrique Aguilar manifestó que la Cruz Blanca realiza "una labor extroardinariamente 
meritoria y creemos que se le hace también justicia por todo lo que que ocurrió", en 
alusión a la absolución de varias personas imputadas por distintos delitos. Sobre el 
proyecto Reimplantación tipológica del templo de San Pedro Mártir de Verona de 
Lucena , comentó que "supone la recuperación de un edificio de época moderna", y en 
cuanto a Laboratorios Edyma, subrayó su trabajo en la producción de semillas "de alto 
valor para nuestro importante sector agrario". En la misma línea, puso de relieve las 
aportaciones de los estudios Mecanismos de inmunomodulación e inmunosupresión 
implicados en el complejo respiratorio bovino , que tiene como investigadora principal 
a María Angeles Risalde, y Química del aceite de oliva: trazabilidad y desarrollo 
sostenible , con Alberto Marinas como primer firmante. La entrega de premios contó 
con la asistencia de autoridades de la ciudad como el alcalde de Córdoba, José 
Antonio Nieto, que clausuró este acto. 
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La concertada pide igual trato en los presupuestos 
A.R.A.  
 
Representantes sindicales de FSIE, UGT, USO y CCOO y de las asociaciones 
cooperativistas ACES de Córdoba se concentraron ayer ante la puerta de la 
Delegación de Educación para denunciar la "discriminación que el profesorado de la 
enseñanza concertada sufriría si se aprueban los presupuestos de la Junta tal y como 
se han presentado". Se quejan de que los presupuestos contemplen la restitución de 



la paga extraordinaria para el 2015 a los empleados públicos, pero no así para los 
docentes de la enseñanza concertada y critican que "se nos tratara como empleados 
públicos a la hora de recortar y no así a la hora de restituir lo que se recortó". La paga 
extraordinaria asciende a una media de 1.200 euros anuales por docente, mientras el 
número de profesores que trabajan en la enseñanza concertada en la provincia 
asciende a 1.800 personas. En un comunicado, recuerdan que "en el seno de la mesa 
de la concertada de julio del 2008, se firmó un acuerdo para la equiparación retributiva 
de los docentes de la concertada y de la pública" y que ese acuerdo "solo ha servido 
para que se recortar la paga extra a los profesores de la concertada en 2013 y en 
2014". Ante las movilizaciones del sector, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, 
aseguró ayer que los profesores de la enseñanza concertada "recuperarán también 
sus derechos" y durante la sesión parlamentaria de control al gobierno se ofreció a 
dialogar. 
A pesar de ello, los sindicatos, que exigen a la Junta que convoque la Mesa de 
Enseñanza Concertada para que el gobierno andaluz concrete cómo se recuperarán 
los derechos de los profesores, tienen previsto mantener el calendario de 
movilizaciones previsto y la recogida de firmas de adhsesión. 
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Entrega de la recaudacion del concierto militar 
Córdoba Cáritas Diocesana ha recibido ya la recaudación de los donativos recaudados 
en el concierto benéfico organizado por la Real Hermandad de Veteranos de las 
Fuerzas Armadas y Guardia Civil en colaboración con la Brigada de Infantería 
Mecanizada Guzmán el Bueno X y el Ayuntamiento de Córdoba, celebrado el día 7 de 
diciembre. 
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SOCIEDAD 
El PSOE reclama a Justicia que analice las inmatriculaciones 
EUROPA PRESS 
El PSOE quiere que el Ministerio de Justicia analice las más de 4.000 
inmatriculaciones que, según sus cálculos, la Iglesia Católica ha realizado desde 1998 
para registrar como propios diferentes bienes inmuebles sin necesidad de presentar 
ningún título de propiedad, cuyo ejemplo más representativo es el caso de la Mezquita 
de Córdoba; y que se vuelvan al dominio público los bienes cuya propiedad no pueda 
atribuirse a la Iglesia. 
Así lo hizo saber ayer el diputado socialista Víctor Morlán durante su defensa, ante el 
Pleno del Congreso, de la enmienda de totalidad presentada contra el proyecto de ley 
de reforma de la Ley Hipotecaria y de la Ley del Catastro, que termina con la 
posibilidad de que la Iglesia inmatricule bienes en las mismas condiciones que las 
administraciones públicas. 
El PSOE critica que este cambio no entre en vigor hasta doce meses después de la 
aprobación de la ley, porque "supone decirle a la Iglesia que aproveche la oportunidad, 
que tiene un año de prórroga para inscribir lo que les venga en gana". "El PSOE nunca 
se negará a que la Iglesia, como cualquier ciudadano o institución, incorpore a su 
patrimonio bienes basados en un título judicial, una escritura notarial o una resolución 
administrativa. Pero no aceptamos, y ha habido un abuso de buena fe por parte de las 
jerarquías de la Iglesia, que el mero uso religioso de un inmueble sea suficiente título 
para inscribirlo en el Registro como propio", dijo Morlán. 
A BUENAS HORAS... El portavoz adjunto de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Joan 
Coscubiela, considera que ésta es una ley de "punto final" para los "privilegios" de la 



Iglesia, dando "carta de naturaleza" a las inmatriculaciones que ya se han realizado. 
"Yo veo esta ley como 'Vencido y derrotado el Estado de Derecho, las tropas de la 
Jerarquía Católica han ocupado todos los patrimonios, los suyos y los de todos'", 
ironizó el diputado catalán, lamentando que ni siquiera se haya "dejado la puerta 
abierta a posibles impugnaciones" ni se permita que haya "transparencia" para 
conocer al menos qué bienes se ha autoadjudicado la Iglesia en el último medio siglo, 
aplicándole la Ley de Transparencia en cuanto a que ha optado a esta posibilidad 
equiparándose a una administración pública. 
Además, lamentó que se deje un año de margen para que "los obispos tengan tiempo 
de inscribir alguna maceta con flores que hayan podido olvidar en algún pueblo", y 
reprochó también al PSOE que no eliminara este precepto durante los ocho años de 
"vacaciones" de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando se produjeron la mayoría de 
inmatriculaciones. "A buenas horas, mangas verdes", espetó a los socialistas. 
Con respecto a los cambios en el Registro y el Catastro, Coscubiela cree que 
esconden "intereses de lobby" para dar nuevas funciones a los registradores y 
subsanar la pérdida de ingresos que han sufrido con la crisis inmobiliaria, perjudicando 
con ello al Catastro. 
Por Amaiur, Sabino Cuadra hizo hincapié en la crítica al artículo sobre que consagra 
las inmatriculaciones "masivas", realizadas de forma "fraudulenta" en muchos casos 
por obispos que se convirtieron "en juez y parte" y que convirtieron en propiedad de la 
Iglesia "muchos más de 4.000 inmuebles" construidos y mantenidos con presupuestos 
públicos y "esfuerzos vecinales", y que en muchos casos ni siquiera eran lugares de 
culto, sino calles, plazas o "incluso frontones". 
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20 MINUTOS 
NACIONAL 
Detienen en Collado Villalba al líder de una secta acusado de cometer varios 
abusos sexuales  
EP / VÍDEO:ATLAS 
Efectivos de la Guardia Civil han detenido este jueves en Collado Villalba (Madrid) a 
Miguel R, líder de  una secta cuyo núcleo estaba hasta ahora afincado Pontevedra, 
según han confirmado fuentes de la Benemérita a diversos medios de comunicación. 
También se ha detenido a una mujer, considerada la mano derecha del líder de la 
Orden y que se hacía pasar por monja, según han precisado fuentes de la 
investigación consultadas. Imágenes 1 Foto La detención se habría producido en el 
municipio de Collado Villalba. La actuación de la Guardia Civil estaría relacionada con 
una secta de carácter religioso que había sido desmantelada hace unas semanas en 
la Comunidad gallega. Según ha informado 'Infovaticana', la Guardia Civil ha 
registrado la vivienda en Villalba de Miguel R., fundador de la llamada Orden y 
Mandato de San Miguel Arcángel, organización que fue intervenida por el Obispado de 
Tui-Vigo tras hacerse públicas acusaciones a su fundador por supuestos abusos 
sexuales, delitos fiscales y otras irregularidades. Confían en que su denuncia "ha 
llegado a oídos del Papa" y advierten de que esta "secta" tiene el respaldo de algunos 
sacerdotes. La secta mantiene bajo su influencia a  menores de edadUn grupo de 
familiares de miembros de la llamada Orden y Mandato de San Miguel Arcángel 
denunciaron este miércoles que esta "secta" mantiene bajo su influencia a sus hijos y 
nietos menores de edad, y han alertado de que continúan con su labor de captación de 
adeptos, ahora en Madrid. En una rueda de prensa, portavoces de ocho familias han 
alertado de que, tras la intervención de la asociación, que operaba desde Santa María 
de Oia (Pontevedra), y la expulsión de su fundador, por parte de las autoridades 
eclesiásticas, el núcleo duro de esta organización se ha trasladado a Madrid, y tiene 
presencia en Collado Villalba y El Escorial. 'La Voz de Serviam' Entre esas personas, 
de 30 a 40, están sus hijos y nietos, que han sido "aislados" de sus familias, y cuya 
voluntad ha sido "anulada", en beneficio de los delirios de un líder que dirige una 
organización (ahora bajo la denominación de 'La voz de Serviam') "con características 
de secta destructiva". Las familias ya advirtieron de que esta "secta" pervive en la 
Comunidad de Madrid, e incluso cuenta con el respaldo de algunos sacerdotes, como 
Ignacio Oriol, lo que hace creer a las jóvenes "atrapadas" que permanecen en el seno 
de la Iglesia y que serán ordenadas monjas. Las familias de las víctimas también 
relataron que, en las instalaciones de la Orden en Oia, se cometían abusos sexuales, 
que Miguel R. mantenía relaciones con las jóvenes, a las que aseguraba que, "a 
través de su semen les transmitía el cuerpo de Cristo". "Disfrazaba sus tocamientos de 
limpiezas espirituales", ha denunciado, y ha añadido que, además de esos abusos, 
también "humillaba, abroncaba y vejaba" a los 'miguelianos' delante de otros miembros 
de la organización. A través de su semen les transmitía el cuerpo de Cristo Rosendo, 
que se hacía acompañar en todo momento por dos pseudomonjas, a las que 
denominaba 'bastones', impedía que los miembros de la Orden cobrasen por los 
numerosos trabajos que realizaban (acompañamiento de enfermos, obras de 
mantenimiento en dependencias religiosas, festivales con fines benéficos,...), aunque 
las familias han asegurado que recogían "muchos sobres" con dinero destinado, 
supuestamente, "a las hermanas". "Todo ese dinero pasaba por manos de Miguel, que 
lo tenía que bendecir, pero luego no se sabe a dónde iba", ha indicado uno de los 
jóvenes que trabajó en esta comunidad, quien ha subrayado que, además de posibles 
delitos de índole sexual, Rosendo "dirige un entramado de estafa y tráfico de 
influencias" . Malvivían en chabolas A ese respecto, los integrantes que se apartaron 
de este grupo comenzaron a tener "dudas" cuando advirtieron de que muchos 
miembros de la comunidad malvivían en chabolas, había problemas de suministro, 
etc., mientras que el patrimonio del fundador no dejaba de crecer. Así, han relatado 
que había tres cajas fuertes en la 'Casa Madre' de Oia, que no dejaban de llegar 



camiones con suministros de todo tipo, donaciones, sobres con dinero, e incluso 
regalos para Rosendo, como dos motos de agua. Los afectados describen al fundador 
de la Orden y Mandato de San Miguel como un "fabulador" y "manipulador", que 
empezó su tarea de captación desde varias "consultas-herbolario" en Vigo y que creó 
una organización al servicio de su lucro "personal". Entre los "delirios" que le 
atribuyen, está el de autoproclamarse la reencarnación del arcángel San Miguel, 
asegurar que murió y resucitó a la edad de dos años, decir que fue restaurador de 
castillos o portero del Paris Saint Germain. 
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EL PAIS 
NACIONAL 
La red yihadista de Ikassrien captaba adeptos en la mezquita de la M-30 
FERNANDO J. PÉREZ Madrid   
La red de captación de yihadistas encabezada por el ex preso de Guantánamo Lahcen 
Ikassrien estableció su principal caladero de adeptos en la mezquita de la M-30, la 
mayor de Madrid. La cafetería de este centro de culto se convirtió en base de 
reclutamiento y adoctrinamiento de combatientes islamistas con destino a Irak y Siria, 
según se desprende del auto del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que ayer 
procesó a 15 miembros de la banda, desarticulada el pasado junio. Familiares de 
miembros de la red confirmaron a los investigadores el proceso de radicalización de 
aquellos tras contactar con los círculos salafistas de la mezquita madrileña. 
Se llamaban entre ellos Brigada Al-Andalus y fueron dejando un notable rastro de su 
actividad yihadista en papeles, vídeos y redes sociales. Es el caso de Hicham 
Chentouf, que se enroló en el Estado Islámico en Siria en el otoño de 2013. Este joven 
empezó a acudir al Centro Cultural Islámico de Madrid (la mezquita de la M-30) en 
2010. Tras un año de contacto con la red de Ikassrien, Hicham se dejó crecer la barba 
y abrazó las tesis del islam más rigorista, hasta ser nombrado imán de la mezquita de 
Yunquera de Henares (Guadalajara). En junio de 2014, colgó en su perfil de 
Facebook, un permiso del emir militar del ISIS en Homs (Siria) para ausentarse una 
semana del combate. Meses antes, en febrero, publicó una foto suya en la red social 
con un fusil AK-47. 
Un caso parecido es el de Ismail Afalah, quien en mayo pasado, tras un año de 
asistencia a la mezquita de la M-30 con el líder operativo de la banda, Omar El Harchi, 
pidió el finiquito en la empresa donde trabajaba y se integró en las filas del EI en Siria. 
Sus padres creían que su hijo estaba de vacaciones. 
El grupo estaba liderado supuestamente por Lahcen Ikassrien, antiguo miembro de la 
célula de Abu Dah Dah y que pasó cuatro años en el centro de detención 
estadounidense de Guantánamo tras ser capturado en 2001 en Afganistán y fue 
absuelto tras su juicio en España en 2006. En el auto de procesamiento, de 49 
páginas, el juez Ruz desgrana el reparto de tareas en la organización, activa desde 
2011 y que llegó a contar con una finca para el adiestramiento de los combatientes en 
las cercanías de Ávila. El magistrado describe a Ikassrien, de 46 años, como “líder 
carismático” del grupo salafista, una especie de ideólogo que se complementaba con 
Omar El Harchi, cabecilla operativo, volcado en las labores financieras y de captación, 
primero en la mezquita de la M-30 y desde 2013 en Tetuán (Marruecos). Dos 
miembros del grupo, Abdelatif El Morabet y Bilal El Helka, fallecieron en combate en 
Siria en 2012. 
En el domicilio de Ikassrien, en el barrio madrileño de la Concepción, los agentes de la 
Comisaría General de Información hallaron numerosa documentación manuscrita 
destinada al adoctrinamiento de futuros combatientes islamistas. Uno de los elementos 
que destaca el magistrado en su resolución es una poesía que ensalza la figura de 
Osama Bin Laden, líder de Al Qaeda que ordenó los atentados contra Estados Unidos 
el 11 de septiembre de 2001, y una carta de su puño y letra en la que manifiesta al 
reclutador, también procesado, Nabil Benazzou, que “es una obligación hacer la 
Yihad”. 
Además de los papeles, a Ikassrien se le incautaron vídeos de entrenamientos de los 
miembros del Estado Islámico, archivos de audio con cánticos religiosos yihadistas y al 
menos cuatro discos compactos de incitación a la guerra contra los no musulmanes. 
Además del delito de integración en organización terrorista en calidad de jefe, 
castigado con hasta 12 años de cárcel, a Ikassrien se le imputa falsedad documental, 
ya que en el registro se le intervino un permiso de residencia español con su nombre y 
su fotografía pero cuyo número correspondía con el de otra persona. El supuesto líder 
de la banda manifestó que compró este documento a su dueño por 300 euros. 
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El gran organizador del grupo era, sin embargo, Omar El Harchi. Según el auto, este 
“sujeto radical” activo en “uno de los círculos de la mezquita de la M-30” captó y 
adoctrinó a los dos combatientes fallecidos en Siria. El Harchi fue quien abonó en 
metálico los billetes de avión con los que El Morabet y El Helka viajaron a Turquía para 
entrar en Siria. 
El Harchi se convierte, según Ruz, en la “figura de referencia” en el desplazamiento de 
los yihadistas a las zonas de conflicto. Junto a su lugarteniente, Nabil Benazzou, 
planeaba desplazarse a Siria y desde allí organizar la entrada de otros miembros de la 
banda en alguna de las filiales de Al Qaeda en ese país en guerra. 
Días antes de que se desencadenara la Operación Gala contra la red yihadista de 
Ikassrien, Nabil Benazzou destruyó gran cantidad de papeles comprometedores. Sin 
embargo, olvidó una memoria informática tipo USB con vídeos y proclamas yihadistas 
de todo tipo. Uno de estos vídeos muestra a una mujer, identificada con el nombre de 
Fátima, que cuenta las supuestas violaciones y abusos sufridas por las presas en la 
cárcel de Abu Graibh, del Ejército estadounidense en Irak. En el vídeo, según el auto, 
esta mujer “hace un llamamiento a los muyahidines para que las maten a ellas y a sus 
violadores” para poder así “descansar”. Otro vídeo pretende “transmitir la idea de que 
las operaciones suicidas son una obligación primordial frente a otras obligaciones 
religiosas”. 
Otro supuesto adoctrinador, Mohamed Bouyakhlef, alias Mohamed El Grande, poseía 
otra memoria USB en su mesilla de noche. Este dispositivo contenía vídeos de 
extrema violencia, como el degollamiento de un comandante del Ejército del 
presidente sirio Bachar el Asad o el asesinato de tres personas en su casa acusadas 
de apostasía. 
El juez Ruz tomará declaración a los miembros de la red detenidos en España antes 
de enviarlos definitivamente a juicio. 
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El PSOE pide revisar las propiedades que la Iglesia ha puesto a su nombre 
CARMEN MORÁN Madrid   
El PSOE pidió ayer al Gobierno que revise las miles de propiedades que no estaban 
registradas y que la Iglesia ha puesto a su nombre —lo que se conoce como 
inmatriculación— desde 1998. La ley hipotecaria, de tiempos de Franco, y sus 
reglamentos, permite a los obispos registrar propiedades sin demostrar que les 
pertenecen: su palabra basta. De ese modo son ahora dueños de plazas, fincas, 
cementerios, frontones, viviendas. En 1998, Aznar les amplió los privilegios y pudieron 
registrar también templos de culto: ya tienen cientos de iglesias, ermitas, la mezquita 
de Córdoba, la Giralda de Sevilla... Y podrán seguir haciéndolo durante más de un 
año, porque la reforma de la ley hipotecaria les da ese plazo una vez entre en vigor. 
Ayer se rechazó en el Congreso, con los votos del PP, CiU y la abstención de PNV y 
ERC, la enmienda a la totalidad presentada por el PSOE contra esta reforma. Los 
socialistas consideran que la Iglesia ha cometido un “abuso”, amparada por la ley 
franquista, durante décadas. En todo caso, el diputado Víctor Morlán dijo que no tienen 
“nada en contra de que conserven aquellas propiedades de las que puedan presentar 
títulos de propiedad, pero deberían devolver las que no puedan acreditar”, señaló. 
Otros diputados de la oposición acusaron a los socialistas de haber tenido el poder 
durante años y no haber hecho lo que ahora piden. PP y CiU solicitaron la retirada de 
la enmienda a la totalidad porque con ella solo conseguirían prolongar las 
inmatriculaciones, al menos “hasta la siguiente legislatura”. Ni los Gobiernos de 
Zapatero ni el de Rajoy han facilitado la cifra de bienes inmatriculados desde 1998. 
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La Junta negocia la recuperación de salarios en la enseñanza concertada 
AGENCIAS Sevilla   
La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha anunciado este jueves en el 
Pleno del Parlamento que los empleados de la escuela concertada "recuperarán 
derechos" y, en pro de buscar una "solución" a sus reivindicaciones salariales, los ha 
llamado al "dialogo". El PP ha anunciado que retirará una moción en este sentido para 
facilitar la negociación. 
Según ha explicado durante la sesión de control al Gobierno en la Cámara andaluza, 
la Junta ha "salvaguardado los derechos de los empleados públicos" pese a los "600 
millones de euros menos" con los que ha tenido que elaborar su Presupuesto para 
2015 y, aunque los profesores de la concertada "no son de la administración 
andaluza", "recuperarán también esos derechos" porque le prestan un servicio. 
"A día de hoy el Presupuesto contempla esa recuperación de derechos y a esos otros 
empelados que están en la calle pidiendo sensibilidad al Gobierno andaluz como la 
escuela concertada, les digo que tienen el mismo compromiso de esta presidenta y 
que nos vamos a sentar al diálogo porque mi primera responsabilidad son los 
empleados públicos, a los que no despido a mansalva como ustedes donde 
gobiernan", le ha espetado al portavoz parlamentario del PP-A, Carlos Rojas. 
"Nos sentaremos al diálogo y tendrán una solución. Esa es la diferencia y la 
sensibilidad de este gobierno", ha añadido para destacar que es precisamente porque 
el Ejecutivo andaluz "escucha" a los ciudadanos por lo que "vienen a buscar a esta 
presidenta". 
El Partido Popular andaluz ha retirado la proposición no de ley que tenía previsto 
debatir en el Pleno del Parlamento andaluz sobre la equiparación salarial de los 
docentes de la escuela concertada. Según ha explicado la portavoz de Educación del 
PP-A en la Cámara autonómica, Marifrán Carazo, su grupo retira la iniciativa pero 
continuará muy atento "a que se cumpla la palabra" de la presidenta, ya que no van a 
"permitir ni un paso atrás" en esta materia. 
Además, ha querido recalcar que ha sido el PP-A el que "ha estado desde el primer 
momento junto a la escuela concertada" y ha recordado que el presidente de su 
partido, Juanma Moreno, ha mantenido diversas reuniones con los representantes 
sindicales de este colectivo. 
De hecho, fue el pasado día 3 cuando Moreno, acompañado de responsables de los 
sindicatos USO, FSIE y ACES --presentes también hoy en el Pleno del Parlamento--, 
registró en la Cámara andaluza la iniciativa parlamentaria retirada. 
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EL MUNDO 
NACIONAL 
La 'purificación', Satanás y los 12 litros de agua 
PEDRO SIMÓN Madrid 
Lo más llamativo no es que fuera diciendo que a los dos años murió, resucitó y logró 
salir del ataúd; que asegurara que era la"reencarnación de San Miguel Arcángel"; 
que predicara que por su semen les llegaba a ellas el mismo cuerpo de Cristo; que 
disertara sobre los poderes curativos de ir con un niño a una fuente a la medianoche y 
"al llegar a casa echar 11 litros en la bañera". 
Lo más llamativo es que todos le creyeron. Durante años. Diciendo 'amén' o 
'Belcebú'. 
Hasta ayer mismo, Miguel Rosendo da Silva, fundador de Orden y Mandato 
expulsado por la Diócesis de Tui-Vigo por su "conducta moral", vivía junto a un 
reducido número de fieles en una chalé de la calle Los Fresnos de Collado Villalba, 
atrincherado en una urbanización con vigilancia. 
Llegó a Madrid en mayo de 2013, una vez que la Iglesia derrumbara las 'murallas de 
Jerusalén' -nombre con el que se conocía la 'casa madre' de Oia donde vivían todos- y 
su secta. 
Desde que EL MUNDO destapara su particular cosmovisión -a medio camino entre el 
ocultismo y la depredación sexual-, el líder de la asociación pública de fieles ha 
permanecido recluido y en silencio. Decenas de fuentes consultadas, sacerdotes 
conectados a la nunciatura, ex adeptos, padres, investigadores, párrocos de pueblo y 
detectives privados refieren la historia de una comunidad en la quehubo abusos, 
rituales satánicos, anulación de voluntad, curanderismo, irregularidades 
económicas y aislamiento de cerebros a prueba de familias. 
En una entrevista en 2012 a la 'hermana' Alejandra -una de las que supuestamente 
habría denunciado prácticas sexuales-, esta víctima señalaba que Miguel 
Rosendo "evangelizaba de las maneras más originales que se puede 
evangelizar". 
Hace poco más de un mes, nos quedamos a tan sólo unos metros y dos tabiques de 
distancia de conocer su versión. 
-¿Queríamos entrevistar a Miguel? 
-Todo lo que estáis publicando es mentira. Estamos aquí porque queremos. 
-Es importante que hablemos. 
-Estáis equivocados. Es mi suegro. Él es un hombre bueno. 
Éste es el relato del ascenso y la caída del "mismísimo príncipe de las milicias 
evangélicas" 
Los orígenes 
Lo que empezó siendo una inocua herboristería en el centro de Vigo acabó por 
convertirse en el ombligo de una extraña comunidad. 
El establecimiento era propiedad de Miguel (54 años y dos hijos). En la trastienda del 
local, Miguel recibía ataviado con estola sacerdotal y practicaba sanaciones de 
todo tipo. Lectura de cartas astrales, ufología, diversas técnicas esotéricas... A los 
'pacientes' se les instaba a encender velas en casa, tirar flores a los ríos o ir marcando 
las paredes con un cuchillo. 
El testimonio clave que alertó a la diócesis a finales de 2012 nos llega por boca de un 
conocido sacerdote. Él fue pastor de Orden y Mandato con acceso a la 'casa madre' 
hasta que conoció cosas como ésta y puso distancia con Rosendo: "A la herboristería 
acudían personas de todo tipo, muy desesperadas. Las llevaba a una sala muy 
pequeña con bombillas rojas y un gran crucifijo. Buscaba que las asistentes se 
relajaran; él también era masajista. Llegó a meter los dedos en la vagina a una 
mujer, aseguraba que sanaba los ovarios y cosas de ese tipo". 
La captación 
De la herboristería nació un grupo de almas desnortadas que se arracimó en torno a 
un tipo que hacía las veces de 'sanalotodo', y del grupo de almas desnortadas nació el 



coro de San Miguel, y del coro de San Miguel nació el grupo de San Miguel 
Arcángel. Como en el famoso juego de muñecas rusas donde la última imagen 
era siempre la cara de Rosendo. 
Así, el 30 de julio de 2009, por fin, el grupo Orden y Mandato de San Miguel Arcángel 
recibió su aprobación como "asociación pública de fieles de derecho diocesano". Esto 
es, lograba el 'sello de calidad' de la jerarquía eclesial. 
A partir de entonces, todo fue un ascenso de proporciones bíblicas. Llegaron a 
tener casi medio millar de fieles en Galicia, Badajoz, Salamanca, Madrid; realizaban 
actividades benéficas de todo tipo financiados por grupos importantes; hubo 
peregrinaciones al extranjero; grandes captaciones de dinero; Miguel se llevaba a 
discapacitados a la piscina de su casa; Tamara Falcó se iba de ejercicios 
espirituales con ellos; su canción 'Síguele' sonó en las últimas Jornadas Mundiales de 
la Juventud; y sor Maravillas de Jesús -una santa a la que el fundador no paraba de 
rezarle cuando se le murió su hija- estaba allí, "presente", para ampararles a todos... 
Las acusaciones 
Las zonas oscuras que llegaron a oídos del visitador canónico -enviado por el obispo 
para investigar durante meses al fundador de Orden y Mandato- detallan prácticas 
sexuales, esoterismo, delitos fiscales y, en definitiva, todo el poder destructivo y 
atómico de una secta. 
"A veces estallaba contra alguien sin motivos", señala un testigo. "A los familiares les 
separaba de los suyos. Sólo podían ir a verlo cada tres o cuatro meses. Siempre que 
ibas a hablar con ellas, había una persona escuchando". 
La retahíla de denuncias es inagotable y creciente: a mediados de octubre nadie 
quería hablar de 'aquello' y hoy la bola de nieve no para. En efecto, a los adeptos les 
culpaba de la muerte de su hija ("nos decía que murió porque no nos esforzábamos lo 
suficiente"); la habitación de Miguel conectaba con la de las 'miguelianas', a las que 
tenía acceso directo; utilizaba elementos de la consagración ("'tomad y comed'") 
para sus prácticas sexuales, los contactos carnales eran considerados ejercicios de 
"limpieza espiritual"; Miguel decía que a través de su semen les llegaba "el cuerpo 
de Cristo"; emulaba sonidos extraños, aparentaba estar en trance y hablar arameo y, 
entre otras cosas, simulaba que sangraba por el costado en presencia de su 
comunidad. 
Los ritos esotéricos de Rosendo -ahora lo sabemos- siempre bebieron de lado más 
peligro del ocultismo. 
Por ejemplo, a los fieles les hacía besar el pentáculo, una estrella con los elementos 
del agua, fuego, aire, tierra y espíritu que a veces se utiliza de forma invertida en los 
actos de adoración al demonio. 
Por ejemplo, tenía inextricables rituales que mezclaba supercherías gnósticas con 
devoción cristiana. En la web 'Infovaticana' se reproduce uno de ellos, sacado de un 
documento manuscrito del propio Miguel: "Ir a coger agua en una fuente en 
compañía de un niño (12 litros). Al llegar a casa echar 11 litros en la bañera. Encender 
el incienso (4 varitas) y decir: 'Por la madre naturaleza y este mes de mayo (...)'. Poner 
esto en un lugar alto en contacto con la luna (...). Por la mañana, vertir el preparado en 
la bañera, meterse uno en ella, ponerse el pentáculo en el pecho y besarlo". 
Habla un sacerdote: "Para los especialistas en satanismo, estas son puertas de 
entrada de espíritus malignos". 
La estructura 
Los varones adultos eran llamados 'exploradores' y vestían con una especie de boina 
ladeada de estética carlista. Las mujeres eran llamadas 'consagradas' y llevaban un 
hábito estridente de colores azul y amarillo. Los adolescentes eran 'camino a la huella'. 
Los bebés, 'huella de ángel'. Las mujeres más cercanas al líder eran denominadas 
'bastones'. Y por encima de todos, claro, muy por encima del resto de la 
comunidad, estaba Miguel Rosendo. 
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Detenidos el fundador de la secta de los 'miguelianos' y su mano derecha por 
estafa y abusos sexuales 
NATALIA PUGA Pontevedra 
La Guardia Civil de Pontevedra ha detenido p a Miguel Rosendo, fundador de 
la Orden y Mandato de San Miguel Arcángel, losmiguelianos, en la localidad madrileña 
de Collado Villalba. 
Según han informado fuentes de la investigación, a Rosendo se le atribuyen los delitos 
de asociación ilícita en concurso con blanqueo de capitales, abusos sexuales, estafa y 
contra la integridad moral. Junto a él ha sido detenida una segunda persona, una 
mujer considerada la mano derecha de Miguel Rosendo. A la mujer, de nombre Marta 
P.A., se le atribuye también el delito de asociación ilícita y está siendo trasladada junto 
con Rosendo a la provincia de Pontevedra para su puesta a disposición judicial. 
Estas detenciones se practicaron a última hora de este jueves después de que 
agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Pontevedra registrasen durante 
varias horas la vivienda que Rosendo comparte con varios miembros de su familia y 
adeptos de la Orden en la calle Fresno de Collado-Villalba. 
El registro se realizó fruto de la investigación realizada por la Guardia Civil y el 
Juzgado de Instrucción número 1 de Tui sobre la Orden y Mandato de San Miguel 
Arcángel. Varios agentes se han desplazado desde Pontevedra y han intervenido, 
según fuentes de la investigación, diversos efectos y documentación, así como una 
importante cantidad de dinero. 
En los medios 
La organización religiosa de Miguel Rosendo ha llamado la atención en los últimos 
meses, además, porque Tamara Falcó, hija de Isabel Preysler, realizó en sus 
instalaciones en Oiaun retiro espiritual durante un fin de semana, y porque la ex actriz 
y ex modelo Olalla Oliveros ingresó en ella. 
Tal y como informó EL MUNDO, laDiócesis de Tui Vigo decidió destituir al líder del 
grupo (que llegó a tener 400 integrantes en Galicia) en mayo de 2013, después de 
llevar a cabo una investigación interna en la que concluyeron una "conducta moral 
inapropiada", ya que durante años tuvo "engañados" a sus correligionarios y a la 
propia Iglesia. 
Según decenas de testimonios recogidos por este medio en octubre, Rosendo habría 
tenido relaciones sexuales utilizando elementos de la consagración, practicaba rituales 
cercanos al satanismo y ejercía un dominio omnímodo sobre los integrantes del 
colectivo. 
Ex adeptos y familiares denunciaron ayer abusos sexuales, físicos y psicológicos. En 
su relato señalan que el fundador decía ser la reencarnación de San Miguel 
Arcángel, comentaba que había muerto con dos años y luego resucitado, simulaba 
hablar en arameo y les daba a besar a las 'miguelianas' el pentáculo, un símbolo 
adorado por los fieles de Satanás. 
En el registro, la Guardia Civil ha requisado documentación de la asociación así como 
una importante cantidad de dinero y diversa documentación de la posible secta. 
Tras ser apartado de Tui Vigo por el obispado, el líder religioso se instaló en un chalé 
de San Lorenzo del Escorial (Madrid) y fundó con sus seguidores más fieles La Voz 
del Serviam. Con respecto a esta organización, la Archidiócesis de Madrid emitió un 
comunicado recientemente en el que advierte que no está reconocida por la Iglesia 
católica y le prohíbe actuar en su seno. 
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Ruz procesa a 15 yihadistas que captaban combatientes en la mezquita de la M-
30 
EFE Madrid 
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El juez Pablo Ruz ha procesado a 15 presuntos yihadistas que formaban una célula 
en Madrid dedicada a reclutar a musulmanes para integrarse en el Estado Islámico y 
combatir en Siria, liderados por Lachen Ikassrien, ex preso de Guantánamo que 
denunció torturas en la Audiencia Nacional. 
En el auto de procesamiento [léalo en PDF], previo a la apertura de juicio, Ruz imputa 
un delito de integración en organización terrorista a estas 15 personas, nueve de las 
cuales -cinco marroquíes, dos españoles, un búlgaro y un argentino- fueron detenidas 
el pasado junio. 
Los seis restantes están en busca y captura y al menos dos de ellos viajaron 
presuntamente a Siria para enrolarse en el grupo de Al Qaeda ISIL (Estado Islámico 
de Irak y Levante). 
Se les acusa de haber captado mediante la célula, llamada Brigada Al-Andalus, al 
menos a nueve radicales desde Marruecos y España para luchar en países 
como Siria e Irak. 
Según el juez, los procesados formaban parte de una célula establecida en Madrid que 
se dedicaba a "labores de captación, radicalización y posterior envío de muyahidines 
para realizar acciones terroristas a zonas de conflicto armado, todo ello con el objetivo 
principal de la instauración de la UMMA (Nación Islámica Universal) mediante la yihad 
islámica o guerra santa, siguiendo las directrices marcadas por los dirigentes de Al 
Qaeda". 
Esta organización estaba activa desde el año 2011 y presentaba conexiones con 
núcleos en Bélgica, Francia, Marruecos, Túnez,Egipto y Siria. 
El "líder carismático" de la célula y "referente principal dentro de la comunidad de 
fieles" era Ikassrien, que tuvo un papel determinante a la hora de dar cobertura a sus 
miembros y facilitarles contactos con los núcleos internacionales. 
Su mano derecha era Omar El Harchi, "principal líder operativo y religioso" que 
combatió en Siria y que era responsable de las acciones de captación y 
adoctrinamiento. El Harchi trasladó en febrero de este año su residencia a Tetuán 
(Marruecos), desde donde siguió encargándose de estas labores. 
Uno de los lugares donde captaban a radicales era la mezquita de la M-30, donde los 
investigadores pincharon las llamadas desde la cafetería del templo, que servía a los 
miembros de la red como punto de encuentro. 
Radicalización 
A modo de ejemplo, el juez destaca que una testigo relató cómo su ex marido, enviado 
a Siria por el grupo, era "normal" hasta el año 2010, cuando empezó a acudir a la 
mezquita y le notó tanto un cambio físico (se dejó crecer la barba) como de mentalidad 
hacia una manera de pensar más radicalizada. 
Uno de los procesados que se cree que se trasladó a Siria, Hicham Chentouf, estuvo 
realizando labores de imám en la mezquita deYunquera de Henares (Guadalajara) y 
fue recomendado para ese puesto desde la mezquita de la M-30. 
El grupo tenía un "recaudador", Mohamed Khalouk, así como un denominado "núcleo 
de combatientes", es decir, los miembros que estaban "preparados mentalmente para 
ser integrados en filiales de Al Qaeda" bajo las instrucciones de Omar El Harchi. 
También había un "núcleo de adoctrinados", es decir, los que se integraron en el grupo 
"por vinculaciones de confianza con otros miembros" y se les iba educando hasta que 
se ofrecían para combatir en Siria o Irak. 
Denunció torturas en Guantánamo 
Su líder, Ikassrien, Chej Hassan, denunció en 2009 haber sufrido torturas durante su 
estancia en Guantánamo entre 2002 y 2005, hechos que investiga también el juez 
Pablo Ruz en un procedimiento abierto por su antecesor Baltasar Garzón. 
El juez destaca en el auto de procesamiento que en el registro a su domicilio se 
incautó numerosa documentación manuscrita incriminatoria, como una nota en la que 
afirma "Éramos seis, yo era el Emir" o conversaciones en las que decía a otro 
miembro: "Es una obligación hacer la yihad y hay muchos hermanos que han ido a la 
yihad". 
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En la operación también se encontraron vídeos de contenido yihadista, entre ellos uno 
en que varias mujeres encarceladas en la prisión iraquí de Abu Ghraib cuentan las 
violaciones y el abuso que recibían por parte de los soldados que las custodiaban, 
ante lo que hacían un llamamiento a los muyahidines para que las mataran a ellas y a 
sus violadores para "poder descansar". 
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El PSOE reclama a Justicia que compruebe la legalidad del registro de 
inmuebles por parte de la Iglesia 
El PSOE quiere que el Ministerio de Justicia analice las más de 4.000 
inmatriculaciones que, según sus cálculos, la Iglesia Católicaha realizado desde 1998 
para registrar como propios diferentes bienes inmuebles sin necesidad de presentar 
ningún título de propiedad, cuyo ejemplo más representativo es el caso de laMezquita 
de Córdoba; y que se vuelvan al dominio público los bienes cuya propiedad no pueda 
atribuirse a la Iglesia. 
Así lo ha hecho saber este jueves el diputado socialista Víctor Morlándurante su 
defensa, ante el Pleno del Congreso, de la enmienda de totalidad presentada contra el 
proyecto de ley de reforma de la Ley Hipotecaria y de la Ley del Catastro, que 
termina con la posibilidad de que la Iglesia inmatricule bienes en las mismas 
condiciones que las administraciones públicas. 
El PSOE critica particularmente que este cambio no entre en vigor hasta 12 meses 
después de la aprobación de la ley, porque "supone decirle a la Iglesia que aproveche 
la oportunidad, que tiene un año de prórroga para inscribir lo que les venga en gana". 
"El PSOE nunca se negará a que la Iglesia, como cualquier ciudadano o institución, 
incorpore a su patrimonio bienes basados en un título judicial, una escritura notarial o 
una resolución administrativa. Pero no aceptamos, y ha habido un abuso de buena fe 
por parte de las jerarquías de la Iglesia, que el mero uso religioso de un inmueble sea 
suficiente título para inscribirlo en el Registro como propio", ha explicado Morlán. 
En cuanto al resto del proyecto de ley, el diputado socialista ha valorado su intención 
de mejorar la coordinación entre el Catastro y el Registro, pero teme que se inicie un 
"camino privatizador" del Registro y que se le dé preponderancia en caso de 
discrepancia con el Catastro. 
'Punto final' para los 'privilegios' 
De forma similar opina el portavoz adjunto de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Joan 
Coscubiela, quien considera que ésta es una ley de "punto final" para los "privilegios" 
de la Iglesia, dando "carta de naturaleza" a las inmatriculaciones que ya se han 
realizado. 
"Yo veo esta ley como Vencido y derrotado el Estado de Derecho, las tropas de la 
Jerarquía Católica han ocupado todos los patrimonios, los suyos y los de todos", ha 
ironizado el diputado catalán, lamentando que ni siquiera se haya "dejado la puerta 
abierta a posibles impugnaciones" ni se permita que haya "transparencia" para 
conocer al menos qué bienes se ha autoadjudicado la Iglesia en el último medio siglo, 
aplicándole la Ley de Transparencia en cuanto a que ha optado a esta posibilidad 
equiparándose a una administración pública. 
Además, ha lamentado que se deje un año de margen para que "los obispos tengan 
tiempo de inscribir alguna maceta con flores que hayan podido olvidar en algún 
pueblo", y ha reprochado también al PSOE que no eliminara este precepto durante los 
ocho años de "vacaciones" de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando se produjeron la 
mayoría de inmatriculaciones. "A buenas horas, mangas verdes", ha espetado a los 
socialistas. 
Con respecto a los cambios en el Registro y el Catastro, Coscubiela cree que 
esconden "intereses de lobby" para dar nuevas funciones a los registradores y 
subsanar la pérdida de ingresos que han sufrido con la crisis inmobiliaria, perjudicando 
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con ello al Catastro. No obstante, espera que se pueda llegar a acuerdos en la 
tramitación parlamentaria porque comparten la intención de reducir duplicidades y 
mejorar la coordinación entre Catastro y Registro. 
Por Amaiur, Sabino Cuadra ha hecho hincapié en la crítica al artículo sobre que 
consagra las inmatriculaciones "masivas", realizadas de forma "fraudulenta" en 
muchos casos por obispos que se convirtieron "en juez y parte" y que convirtieron en 
propiedad de la Iglesia "muchos más de 4.000 inmuebles" construidos y mantenidos 
con presupuestos públicos y "esfuerzos vecinales", y que en muchos casos ni siquiera 
eran lugares de culto, sino calles, plazas o "incluso frontones". 
Sin embargo, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado que este proyecto 
de ley es "altamente positivo, útil y eficaz" y está "pensado para dar un servicio público 
con mayor comodidad y menores costes para los ciudadanos", mejorando para ello la 
"coordinación" entre el Catastro y el Registro y subsanando discrepancias en la 
información que ambos organismos ofrecen, pero "manteniendo sus naturalezas y 
competencias diferenciadas". 
Un objetivo "muy antiguo" que hasta ahora no se había logrado, ha recordado, 
afeando por ello a los socialistas que intenten frenar esta reforma bajo el argumento 
de que es "privatizadora, reglamentista y que ataca derechos de los ciudadanos". 
"Discrepo absolutamente, porque no se provoca ningún trasvase de competencias. Lo 
que se hace es, respetando escrupulosamente las competencias y funciones de 
ambas instituciones, establecer cauces adecuados para su comunicación y 
coordinación, evitando duplicidades, produciendo un ahorro de tiempo y dinero a los 
ciudadanos y mejorando la calidad del servicio", ha insistido. 
Asimismo, Catalá se ha mostrado dispuesto a negociar cambios con la oposición, pero 
en ningún momento ha hecho referencia a los cambios sobre las inmatriculaciones de 
la Iglesia, que tampoco ha mencionado el diputado popular Pablo Matos, quien se ha 
limitado a pedir al PSOE que retire su enmienda de totalidad porque se basa 
únicamente en el rechazo al periodo de un año para la entrada en vigor de la norma 
pero que, en la práctica, conllevaría "prorrogar indefinidamente" el "privilegio" de la 
Iglesia al devolver al Gobierno el proyecto de ley. 
El diputado canario también ha agradecido el "cambio de tono" de Morlán con respecto 
al texto de la enmienda, que era "absolutamente impresentable" y "disparatado", al 
argumentar que "un proyecto eminentemente técnico devaluaba la calidad de la 
Democracia, atacaba los derechos de los ciudadanos y permitía a los registradores 
(usar el Registro) en su interés propio". 
"Sabemos que el PSOE pasa por un proceso de estar en contra de todo, de lo que 
propone el Gobierno actual y también de lo que llevó a cabo el Gobierno anterior. Hoy 
piden que se revisen las inmatriculaciones de la Iglesia, pero muchas fueron 
realizadas en la etapa de Zapatero. Es curiosísimo que estén en esa situación, como 
buscándose a sí mismos, como si no supieran si seguir a Pablo Iglesias el fundador 
del PSOE o al otro. Y un partido que, con mayor o menor fortuna, ha gobernado y 
aspira a hacerlo otra vez debería alejarse del radicalismo en el que están inmersos", 
ha recomendado al principal partido de la oposición. 
Por parte de CiU, Jordi Jané comparte la finalidad del proyecto, ya que adaptar el 
Catastro y el Registro a la realidad física de los inmuebles aportará seguridad jurídica 
a los ciudadanos, y ha deseado que se pueda llegar a acuerdos en su tramitación. 
Además, ha recordado que devolver el proyecto al Gobierno conllevaría permitir que 
las inmatriculaciones especiales de la Iglesia continuaran "no durante un año, sino 
seguramente hasta la próxima legislatura". 
Igualmente, Emilio Olabarria, del PNV, duda de que hiciera falta este proyecto de ley, 
porque su contenido podría haberse ventilado en un reglamento, pero valora el intento 
de mejorar la coordinación entre el Registro y el Catastro. Además, ha rechazado que 
se haga un "debate ideológico-religioso" en torno a la decisión de "acabar con los 
privilegios" en las inmatriculaciones de la Iglesia. 
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Finalmente, el portavoz adjunto de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, valora la 
"oportunidad" que se abre con esta norma para "mejorar la Ley del Mercado 
Hipotecario en muchos aspectos", y ha rechazado también el "cariz ideológico" del 
debate. 
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INTERNACIONAL 
La monja que canta 'Like a virgin' regala al Papa su primer disco 
Efe Roma 
Sor Cristina, la monja que ganó la edición italiana del concurso televisivo, regaló 
a Francisco su primer disco 'Sister Cristina', que incluye, entre otros temas, la versión 
del polémico 'Like a virgin' de Madonna. 
La entrega se produjo durante la audiencia general que el Pontífice preside cada 
miércoles en la plaza de San Pedro, según se explica en la página web de la monja. 
"El regalo, adornado con una pequeña escarapela roja, ha sido recibido por el Papa 
con una gran sonrisa. Sor Cristina estaba visiblemente emocionada", se lee en un 
comunicado, acompañado por una fotografía del momento. 
El próximo 13 de diciembre Sor Cristina, que causó furor en las redes sociales al 
debutar en el programa con "No One" de Alicia Keys,participará en el Concierto de 
Navidad del Vaticano, junto con otros artistas como la estadounidense Patti Smith. 
Para la presentación de su primer trabajo, la religiosa siciliana de 26 años optó por el 
tema "Like a Virgin" (1984), una elección que desató las críticas desde diversos 
sectores de la Iglesia. 
La agencia SIR, propiedad de la Conferencia Episcopal italiana, calificó esta operación 
discográfica de "osada y oportunista". 
La monja ursulina ha asegurado que fue ella misma quien eligió el tema, cuyo vídeo 
transcurre en Venecia como el original de la "ambición rubia". Lo hizo, según ella, "sin 
intenciones de provocar o escandalizar", porque "leyendo el texto se descubre que es 
una canción sobre la capacidad de amar y de hacer nuevas a las personas". 
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ABC 
LOCAL 
El capataz Curro, Cofrade Ejemplar 
LUIS MIRANDA / CÓRDOBA 
La asamblea de la Agrupación de Hermandades y Cofradías ratificó este jueves el 
nombramiento de Luis Miguel Carrión Huertas, conocido como «Curro», como Cofrade 
Ejemplar para 2015. Curro es uno de los más reconocidos capataces de Córdoba y en 
la actualidad está al mando de casi una decena de pasos en la Semana Santa, donde 
cuenta con un sólido prestigio. Además, ha sido hermano mayor de la cofradía de 
la Oración del Huerto en dos periodos, en los que se consiguió, entre otras cosas, el 
regreso a la estación de penitencia del Señor Amarrado a la Columna, en 2004, y la 
bendición y primera procesión de su titular mariana de gloria, Nuestra Señora del 
Amparo. Nacido en Córdoba en 1970, fue costalero desde muy joven y también 
comenzó también muy pronto a mandar pasos. El primero, la Santa Cruz del Huerto en 
1985, aunque su llegada a la Semana Santa sería poco después, en 1990, tanto en 
la Virgen de la Candelariacomo en el Cristo de Gracia. Desde entonces ha tomado el 
martillo de más de una decena de pasos. 
Las cofradías conocieron además que la junta de gobierno ha decidido que Nuestro 
Padre Jesús de la Pasión sea la imagen que presida el Via Crucis de las cofradías el 
próximo 21 de febrero, primer sábado de Cuaresma. Los responsables del organismo 
han atendido la solicitud presentada por la corporación de San Basilio atendiendo al 
hecho de que en estos meses cumple los 75 años de su fundación. Será así una de 
las primeras imágenes que presida dos veces este acto. Ya lo hizo en 1988, en aquel 
entonces sobre el paso de Nuestra Señora del Tránsito. Con anterioridad se rezaron 
las estaciones dos veces con el Santísimo Cristo de San Álvaro, una en la Catedral y 
otra en los alrededores de su iglesia de Scala Coeli. Las hermandades de la Trinidad 
habían pedido para esta cita la presencia del Santísimo Cristo de la Providencia, titular 
de la Obra Pía creada en la parroquia. 
La asamblea además decidió la creación de una comisión en la que participarán varios 
hermanos mayores y cofrades de reconocido prestigio, coordinados por el vocal de 
Espiritualidad de la Agrupación, con el fin de tratar de buscar fórmulas que den un 
mayor realce a laprocesión del Corpus Christi, y que serán propuestas posteriormente 
al obispo. 
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La Junta rectifica y devolverá la paga extra a la concertada 
A. R. V. / SEVILLA 
El Gobierno andaluz da un paso atrás en su decisión inicial de excluir a los profesores 
de la enseñanza concertada de la recuperación de la paga extra el próximo año, a 
diferencia de sus colegas de la Pública. La encargada de anunciar la rectificación fue 
la propia presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, quien aprovechando la 
sesión parlamentaria de control al Gobierno, prometió que los profesores «recuperarán 
también sus derechos». Horas después, siguiendo las instrucciones de la jefa del 
Ejecutivo, la Consejería de Educación convocaba con carácter extraordinario la Mesa 
de la Enseñanza Concertada para perfilar cómo se llevará a cabo este compromiso. 
La última reunión de este grupo de trabajo, celebrada el pasado 21 de noviembre, se 
saldó con un montín de los sindicatos. La Federación de Sindicatos Independientes de 
Enseñanza de Andalucía (FSIE), USO, UGT, CC.OO. y la Asociación Andaluza de 
Centros de Enseñanza de Economía Social (ACES), se levantaron de la reunión ante 
la falta de soluciones aportadas por la Directora General de Planificación a la situación 
creada por la inclusión en la Ley de Presupuestos de la Junta de un disposición que 
dejaba sin efecto para 2015 el acuerdo de equiparación salarial para los trabajadores 
de los centros concertados, lo que suponía que no iban a recuperar las cuantías 

http://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/20141212/sevi-curro-cofrade-ejemplar-201412120000.html
http://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/20141212/sevp-junta-rectifica-devolvera-paga-20141212.html


recortadas en los años 2012, 2013 y 2014. Las patronales Escuelas Católicas y SAFA 
también abandonaron la mesa. 
Desde entonces, no han cesado las movilizaciones de los profesores (hay 18.000 
afectados), que contaron con el respaldo del presidente del PP andaluz, Juanma 
Moreno Bonilla. 
El PP retira su proposición 
Tras el anuncio de la mandataria, el PP-A retiró la proposición no de ley para pedir la 
equiparación salarial que iba a debatir el Pleno del Parlamento. La portavoz de este 
grupo, Marifrán Carazo, advirtió que el PP estará muy atento a que «se cumpla la 
palabra de la presidenta». Los aplausos también llegaron desde IU, socios del PSOE 
en el Gobierno regional, que también saludaron la «rectificación» de los socialistas. 
Ignacio García, de IU, asegruó a través de Twitter que «mentía el PSOE-A al decir que 
IULV-CA exigía que no cobraran». A través de un comunicado UGT exigió a la Junta 
que convoque urgentemente la Mesa de Enseñanza Concertada para explicar cómo 
se ejecuta el acuerdo. 
Por otro lado, varios sindicatos se manifestarán el día 20 ante el Palacio de San Telmo 
por la reducción del horario de las clases de Religión. 
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LOCAL 
Nieto insta a la Junta a promocionar Medina Azahara igual que la Mezquita 
Á. ALBA  
El alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto, pidió ayer a la Junta de Andalucía que 
tenga el mismo interés por la promoción del conjunto arqueológico de Medina 
Azahara que muestra por la Mezquita-Catedral. "A mí me gustaría que 
pensáramos juntos qué hacemos con Medina Azahara, que ha caído un 50% en 
visitas desde el año 2010 hasta hoy", manifestó el alcalde en referencia a las 
palabras que el consejero de Turismo, Rafael Rodríguez, manifestó el pasado 
miércoles sobre la intención de la Junta en editar nuevo material promocional de la 
Mezquita. 
Nieto recordó que el conjunto arqueológico es competencia de la Junta, por lo que 
cree que "debería preocuparle por lo menos lo mismo que la Mezquita-Catedral", 
que este año "parece que va a batir récord de visitas". Además, señaló que la 
Administración andaluza tiene una estructura fuerte en materia de promoción 
turística, por lo que "estaría muy bien" que, al igual que la pone al servicio de la 
Mezquita-Catedral, lo haga con "otros rincones de Córdoba que necesitan mucha 
más promoción". 
Al respecto, el alcalde mostró su satisfacción por que la Junta publique un nuevo 
material promocional sobre el monumento más visitado de Córdoba, pero instó al 
Gobierno regional a trabajar con igual interés en el yacimiento arqueológico, sobre 
todo debido a la pérdida de visitas. A esto hay que añadir la reciente incorporación 
de la ciudad palatina en la Lista Indicativa de la Unesco, primer paso para ser 
declarada Patrimonio de la Humanidad, por lo que necesitará un mayor empuje 
tanto en el ámbito turístico como en el de la recuperación patrimonial. 
Sobre los folletos informativos que editará la Junta en caso de que el Cabildo no 
rectifique los suyos -en los que destaca el término Catedral sobre el de Mezquita, 
según resaltó el consejero de Turismo-, el alcalde recordó que en el material 
promocional y en los folletos municipales aparece el nombre de Mezquita-
Catedral, y apuntó que, si la Junta quiere hacer lo mismo, "bienvenido sea", 
porque "todo lo que sume es bueno para todos". 
En esta línea, el titular de Turismo del Gobierno andaluz manifestó el miércoles que 
"quien tenga en este momento la responsabilidad de promocionar la Mezquita-
Catedral y no haga referencia al elemento fundamental de la Mezquita, es que no está 
haciendo promoción turística, no está priorizando los intereses generales de la ciudad 
de Córdoba y de Andalucía". Por ello, si el Cabildo no lo cambia, "con toda seguridad" 
la Junta editará unos propios. Así, Rodríguez aseveró que la Mezquita "no es un 
recurso turístico de Córdoba, sino de Andalucía y de España" y por tanto el Gobierno 
andaluz "no va a hacer dejación de su responsabilidad, que consiste en que ese 
recurso turístico tenga la máxima difusión e impacto, y eso implica darlo a conocer tal 
y como es". 
El consejero indicó que esta semana la Junta va a remitir al Cabildo un escrito formal 
en el que le planteará, "desde nuestras responsabilidades sectoriales, nuestra 
preocupación por determinados aspectos" como la titularidad y el uso turístico del 
monumento, que es "es imprescindible y fundamental". Respecto a estos asuntos, el 
Cabildo de la Catedral no quiso realizar declaraciones a este periódico. 
Por otra parte y en relación a la inmatriculación de bienes por parte de la Iglesia, el 
pleno del Congreso de los Diputados rechazó ayer la enmienda de devolución 
planteada por el grupo socialista al proyecto de ley que coordinará el Registro de la 
Propiedad y el Catastro y que obligará a la Iglesia a inscribir todas sus propiedades. 
Durante el debate de la enmienda de devolución, el diputado socialista Víctor Morlán 
explicó que la norma elimina el derecho de inmatriculación del que goza actualmente 
la Iglesia, pero lo haría un año después de su entrada en vigor lo que, a su juicio, daría 
un año de margen para que inscriba a su nombre todo el patrimonio de uso religioso. 



Morlán consideró negativo que el proyecto de ley trate a la Iglesia como una 
administración pública y apuntó que sólo debería poder inscribir a su nombre aquellos 
bienes de los que disponga de un título que lo demuestre, mientras que el resto debe 
ser de dominio y gestión pública. 
Por su parte, el diputado de EAJ-PNV Emilio Olabarría se mostró en contra de la 
enmienda planteada y defendió que el proyecto de ley pretende acabar con las 
situaciones excepcionales en inmatriculación de bienes de la Iglesia y con las 
situaciones de privilegio para templos, residencias religiosas y bienes inmuebles, por 
lo que el debate ideológico iniciado en este sentido "carece de sentido", señaló. 
Por el contrario, el diputado del Grupo Mixto Sabino Cuadra añadió que no sólo se 
habla de iglesias, sino también de "casas parroquiales, viviendas, residencias, 
espacios públicos, huertas y, en Navarra, hasta de un frontón". "Es la mayor estafa en 
el Estado español en los últimos años, porque se trata de bienes de interés público y 
declarados patrimonio de la humanidad, como es el caso de la Mezquita de Córdoba o 
la Giralda de Sevilla", señaló. 
El diputado del grupo Izquierda Plural, Joan Coscubiela, criticó que prime la 
información inscrita en el Registro de la Propiedad, al tiempo que pidió que se aplique 
a la Iglesia la Ley de Transparencia y censuró que tenga un periodo de un año para 
inscribir todos los inmuebles. 
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Las cofradías vuelven a reprobar las cuentas de Villalba y apuestan por 
revitalizar el Corpus 
EL DÍA  
La Asamblea General Ordinaria de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de 
Córdoba celebrada anoche acordó interpretar la no aprobación de las cuentas de 
anteriores anualiades por la Asamblea como una reprobación de la misma a la gestión 
económica de la anterior Junta de Gobierno, al mismo tiempo que se aceptó la 
respuesta dada por el Obispado sobre el tema, que afecta principalmente al 
presupuesto de 2012, cuando presidía el colectivo Juan Villalba. 
Asimismo, en el punto octavo del orden del día, se presentaron a los hermanos 
mayores los 14 proyectos, avalados por las distintas hermandades agrupadas, que 
optan a ser destinatarios de la Obra Social Conjunta de las Cofradías cordobesas. Una 
comisión formada por hermanos mayores y el vocal de Caridad Cofradías serán 
quienes determinen el destino de dicha Obra Social Conjunta. 
En el punto noveno del orden del día, se comunicó a los hermanos mayores que será 
la imagen de Nuestro Padre Jesús de la Pasión la que presida el Vía Crucis de las 
hermandades, que tendrá lugar el primer sábado de Cuaresma del año 2015. 
También, y en el punto décimo, los hermanos mayores ratificaron el nombramiento del 
cofrade Luis Miguel Carrión Huertas como Cofrade Ejemplar para el año 2015. 
Los hermanos mayores cordobeses acordaron por último la creación de una comisión 
en la que participarán varios cofrades de reconocido prestigio, coordinados por el 
vocal de Espiritualidad de la Agrupación de Hermandades y Cofradías, con el fin de 
tratar de buscar fórmulas que den un mayor realce a la procesión del Corpus Christi, y 
que serán propuestas posteriormente al Señor Obispo de la Diócesis. 
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Caja Rural premia a las mejores iniciativas de Córdoba en 2014 
P. HINOJOSA L.  
La Fundación Caja Rural entregó ayer los premios a las mejores iniciativas 
cordobesas de carácter económico, social y cultural y en materia de innovación en 



su cuarta edición, en una ceremonia que se celebró en el Real Círculo de la 
Amistad. 
Los premios, dotados con una cuantía económica de 4.000 euros, se dividen en 
cuatro modalidades. La primera de ellas, que engloba a proyectos de I+D+I en el 
ámbito de la actividad agroalimentaria, ha sido para dos trabajos 
científicos: Química del aceite de oliva, trazabilidad y desarrollo sostenible, 
realizado por el doctor Alberto Marinas; y Mecanismos de inmunomodulación e 
inmonusupresión implicado en el complejo respiratorio bovino, presentado por 
María de los Ángeles Risalde, Fernando Romero y Juan Antonio Martín. 
El premio de iniciativa empresarial promovida por jóvenes emprendedores recayó 
en la empresa Laboratorios Edyma, mientras que el galardón 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 
Archicofradía de Jesús Nazareno. El último de ellos, la distinción Hermano 
Bonifacio, ha recaído en la labor de los Hermanos de la Cruz Blanca. 
El presidente de la fundación Caja Rural de Córdoba, Manuel Enríquez, realizó un 
esbozo de los trabajos presentados por los galardonados, a quienes felicitó por el 
"enorme esfuerzo" que ha supuesto su desarrollo. Además, agradeció el apoyo a 
la entidad Caja Rural del Sur "para que la fundación pueda seguir haciendo su 
actividad y devolviendo a la sociedad cordobesa lo que esta le ha dado a Caja 
Rural". 
El presidente de Caja Rural del Sur, José Luis García Palacios, presente en el 
acto de entrega de los premios, también elogió el trabajo de los galardonas en las 
cuatro modalidades, "realizando una labor que ya de por sí da prestigio a los 
premios". Palacios destacó el "proceso ejemplar de fusión entre Caja Rural del Sur 
y Rural de Córdoba y subrayó que a día de hoy se han constituido como "la cuarta 
entidad bancaria más solvente de España, lo que permite desarrollar una gran 
actividad económica en las cinco provincias donde está implantada". En su 
intervención también dio un repaso a la actualidad sociopolítica. Según Palacios, "es 
necesario recuperar el espíritu de la Transición y que los partidos políticos aúnen 
esfuerzos para que la recuperación económica se consolide y dé estabilidad al país". 
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Reinas de la ilusión 
ÁNGELA ALBA  
Momentos previos al sorteo, el alcalde, José Antonio Nieto, advirtió de que en los 
últimos años la participación femenina en el sorteo de los Reyes Magos ha aumentado 
hasta alcanzar un 40% de las 298 inscripciones registradas en 2014. Esto fue una nota 
premonitoria de lo que poco después pasaría, ya que en esta ocasión serán dos 
mujeres las que encarnarán en la Cabalgata de los Reyes Magos a Melchor y a 
Gaspar: María Fernanda Núñez y Rocío Luque, respectivamente, que llevarán la 
ilusión el día 5 de enero a miles de niños cordobeses. También se supo que el papel 
de Baltasar lo ocupará Juan Francisco Castillo, directivo de la Federación de Peñas. 
omo novedad y por primera vez desde que se realiza el sorteo, el Ayuntamiento ha 
dejado que sea un ciudadano elegido al azar el que personifique a Gaspar. La elección 
de "una persona destacada que represente unos valores al conjunto de la ciudad" 
siempre corre a su cargo pero en esta ocasión el alcalde ha decidido que sea un 
ciudadano porque "los verdaderos protagonistas del día a día son los vecinos, 
personas anónimas que en cada barrio sacan adelante a su familia". Con esto Nieto 
quería que "no sólo la suerte nos designara a una persona, sino que fuesen dos" y el 
hecho de que hayan salido dos mujeres "es un doble reconocimiento, no sólo al 
ciudadano de a pie, sino también a la mujer, que en muchos casos es la que se echa a 



la espalda a su familia y la saca adelante". "Seguro que nos van a traer alegría, ilusión 
y espero que suerte para el año que viene sea por fin el año que queremos", apuntó. 
María Fernanda Núñez, un ama de casa de 49 años residente en Levante será 
Melchor, y lo consiguió ayer gracias al número 245. Fue a la primera, no hubo que 
repetir el sorteo, lo mismo que ocurrió con Rocío Luque, de 21 años, una residente de 
segundo año de Medicina de Familia con domicilio en Fidiana que se había inscrito 
con el número 033. Para las dos, visiblemente emocionadas, ganar este sorteo supuso 
una gran "alegría". Era la primera vez que María Fernanda se presentaba mientras 
que Rocío ya lo había hecho en tres ocasiones. A la cuarta fue la vencida y el sueño 
que tenía desde que era pequeña y salió de paje en la Cabalgata de encarnar a un 
Rey Mago se hará realidad el próximo 5 de enero. Estas Magas expresaron sus 
deseos de cara a 2015: "trabajo para toda mi familia", indicó Rocío, y "mucha salud y 
felicidad para todos los niños", añadió María Fernanda. 
Decenas de cordobeses llenaron anoche el Salón de Plenos del Ayuntamiento -y una 
parte de la planta baja, donde se instaló una pantalla para seguir el sorteo- con la 
ilusión de salir elegidos Rey Melchor (luego el alcalde les dio la sorpresa de Gaspar). 
La delegada de Fiestas y Tradiciones Populares, Amelia Caracuel, pidió al principio a 
los ciudadanos que "cuando veáis las caras de los niños en la Cabalgata deis todo lo 
que lleváis dentro" y que "penséis que muchos de esos niños sólo van a teneros a 
vosotros como Reyes Magos" debido a la pobreza que viven muchas familias 
cordobesas.  
 
Después de las intervenciones del alcalde y la directora de la ONCE en Córdoba, 
Estela Medina, llegó el turno del maestro de ceremonias, que una vez más fue Alberto 
Bargiela, subdirector de la ONCE en Córdoba, que también se encarga de que todo el 
proceso se lleve a cabo según el reglamento establecido. "Señor alcalde, muchas 
gracias por darme doble trabajo", bromeó, para luego añadir que "para ustedes es una 
doble oportunidad". 
Tras esto, y aunque reconoció que es gallego, sacó una bufanda del Córdoba Club de 
Fútbol y comenzó a cantar su himno mientras el público se unía poco a poco. "Este 
año era fácil. Bueno, hasta el sábado no", bromeó al acabar el cántico. Bargiela 
explicó el sistema del sorteo a los asistentes, que fantaseaban con sus familiares y 
amigos. Pero no hubo lugar para muchas ficciones ya que las dos magas, María 
Fernanda y Rocío, no se hicieron esperar. 
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NACIONAL 
Educación negocia la recuperación de la paga extra para docentes de la 
concertada 
REDACCIÓN SEVILLA  
La presidenta de la Junta, Susana Díaz, aseguró ayer que los profesores de la 
enseñanza concertada "recuperarán también sus derechos", para lo que su 
Gobierno se va "a sentar a dialogar". 
Díaz adoptó este compromiso durante la sesión parlamentaria de control al 
gobierno, después de que el portavoz del PP, Carlos Rojas, le reprochara que 
tenga "a todos los sectores descontentos", entre ellos al colectivo de docentes de 
la concertada. 
"Esos otros empleados que no son de la Administración andaluza, pero que 
prestan un servicio en la escuela concertada, recuperarán también sus derechos", 
aseveró. 
La jefa del Gobierno andaluz, que puntualizó que su "primera responsabilidad" son 
los empleados públicos, insistió en que los profesores de la concertada "tendrán 
una solución", aunque no avanzó más detalles. 



Unas horas después la Consejería de Educación comunicó la convocatoria para el 
próximo lunes y con carácter extraordinario de la Mesa de Enseñanza Concertada 
y llamó al diálogo para iniciar el acuerdo con el profesorado de los centros 
sostenidos con fondos públicos. Con este anuncio, Educación expuso que 
materializa el compromiso de la presidenta de la Junta de Andalucía. 
Tras las declaraciones de Díaz, UGT-A reclamó una convocatoria urgente de la 
mesa para explicar cómo se recuperarán los derechos de los profesores y en qué 
términos.  
 
Los docentes de la enseñanza concertada han protagonizado varias 
movilizaciones y, el pasado martes, se concentraron ante las puertas del 
Parlamento de Andalucía, para demandar la restitución de la paga extra en 2015 
que el Gobierno andaluz sí ha aprobado para la educación pública. 
Los sindicatos convocantes apoyaron con esta concentración la presentación de 
sendas enmiendas del Grupo Popular en la Comisión de Hacienda de la Cámara 
andaluza que piden la inclusión de 22 millones de euros en los presupuestos de 
2015 "para solucionar esta discriminación" y la aprobación de una enmienda 
adicional que garantizaría este abono. 
El Partido Popular andaluz retiró ayer la proposición no de ley que tenía previsto 
debatir ayer tarde en el Pleno del Parlamento andaluz sobre la equiparación 
salarial de los docentes de la escuela concertada. El PSOE celebró la retirada y 
avaló la "credibilidad" de Díaz. 
IU saludó la "rectificación del PSOE-A" para permitir que los profesores de la 
enseñanza concertada "recuperen la paga extra" equiparándose de este modo con 
los docentes de la escuela pública. 
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