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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Córdoba en Fitur 
Hasta el próximo domingo se celebra en Madrid la Feria Internacional del Turismo, 
Fitur, un escaparate al que acuden 165 países y alrededor de 200.000 visitantes de 
todo el mundo, una muestra en la que hay que estar presente si, como en el caso de 
Córdoba, el turismo es uno de los principales recursos económicos. En esta edición, 
Córdoba --la provincia en su conjunto-- ocupa un espacio en el estand de Andalucía en 
el que, durante los cinco días de celebración, se van a presentar una treintena de 
actividades turísticas, desde las fiestas más tradicionales, como los Patios o la 
Semana Santa, hasta el 700 aniversario de la Sinagoga, el 500 aniversario de la 
muerte del Gran Capitán, el Campeonato de Doma Vaquera o las catas de jamón, vino 
y aceite, a las que se han sumado este año otras ligadas a la gastronomía, como la 
segunda edición del Califato Gourmet, que traerá este año a seis cocineros españoles 
de reconocido prestigio, todos con soles Repsol o estrellas Michelín. 
La provincia de Córdoba ha registrado un aumento de viajeros y pernoctaciones 
durante los cinco últimos años. En la capital, el pasado año subieron un 9,20% los 
viajeros y un 7,89% las pernoctaciones. Igual ocurrió en la provincia, donde las 
subidas fueron del 7,9% y del 6,5% respectivamente. También se produjo un récord de 
visitantes a la Mezquita. Las perspectivas son muy halagüeñas. Por eso es muy 
importante que las administraciones --Junta, Diputación y Ayuntamiento-- acudan 
juntas, como es el caso, y la oferta se unifique bajo la marca Córdoba para que sea 
más efectiva. El producto es de primera calidad. 

 
Volver arriba 

 
 
Platero, de reportero 
Antonio Gil 
El titulo completo del cuento es éste: Clotilde y Platero se hacen reporteros , escrito 
por Pilar Redondo, publicado en la colección Albolafia --"Cuentos para niños 
cordobeses"--, en la Editorial Julio Merino, con el diseño creativo de Estrella López 
Merino. Es uno de esos cuentos que se escriben para niños, pero que también 
interesa a los mayores. Y no sólo interesa, sino que entusiasma por el relato en sí, por 
la originalidad, por el ritmo narrativo, por el tema escogido, el ascenso del Córdoba a 
Primera División, y sobre todo, por los personajes que protagonizan el relato, tan 
acordes con la actualidad que nos brinda la historia, los "100 años de vida de Platero", 
el personaje que creara Juan Ramón Jiménez, mezclados y entrelazados con 
personajes tan de relieve como el actual alcalde, José Antonio Nieto, y el obispo Osio, 
quienes también intervienen en los diálogos. 
Nuestra felicitación a Pilar Redondo, no sólo por este cuento, sino por sus dotes de 
escritora, deleitándonos siempre con el arte de crearnos y recrearnos en personajes 
vivos, cercanos, que encarnan situaciones históricas, problemas de esta hora, 
angustias y pesares, lágrimas y latidos, en una perfecta conjunción del presente y del 
pasado. Pilar escribe con el desparpajo propio de quien sabe caminar por senderos 
difíciles y de quien domina todos los lenguajes para que sus lectores lleguen al fondo 
de los problemas y se enriquezcan con sus soluciones. 
En este cuento, en el que la autora imagina a Platero como un reportero del diario 
CORDOBA, transitando por las calles de la ciudad, nos enseña a valorar lo nuestro, lo 
que nos engrandece y lo que nos hace escalar hasta la cima. Imaginación, belleza 
literaria, luminosidad y encanto en cada una de sus líneas, un Platero inédito que hará 
las delicias de los niños cordobeses. 
* Sacerdote y periodista 
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LOCAL 
La Paz cuenta sus 75 años de vida en una exposición 
F. MELLADO 
La hermandad de la Paz y Esperanza inauguró anoche en al antiguo oratorio de San 
Felipe Neri una exposición bajo el título La Paz: un legado de 75 años , donde a través 
de distintas piezas artísticas cuenta sus 75 años de vida. 
La muestra, que ha sido comisariada por Sarai Herrera y Cristóbal Rocero, cuenta con 
el patrimonio de la cofradía, tanto aquel que en su día perteneció a la misma y que fue 
vendido a otras hermandades de Córdoba y provincia, como todo el que hoy día posee 
la hermandad. 
Entre este amplio conjunto patrimonial se podrán ver interesantes piezas como el 
antiguo palio de la Paz conocido como el de "Las Palomas", conjunto que que dibujó 
fray Ricardo de Córdoba en la década de los 80, o el antiguo misterio de Juan 
Martínez Cerrillo, hoy propiedad de una cofradía de Posadas. 
Asimismo, se podrá contemplar el primer manto de salida de la Virgen de la Paz, el 
San Juan que acompañó en su paso a la Virgen de la Paz o su primitiva corona, todo 
ello junto al rico patrimonio que la hermandad ha ido engrosando en los últimos años, 
tales como el palio y manto bordado en plata fina o las figuras del misterio obra de 
Antonio Bernal. 
En el mismo acto se presentó el catálogo de la exposición, una cuidada publicación 
donde además de recoger las piezas que se exponen se publican interesantes 
estudios sobre distintos aspectos de la cofradía de Capuchinos, que ahora celebra sus 
75 años de vida. 
La muestra permanecerá abierta hasta el 8 de febrero en horario de 10 a 14 y de 17 a 
21 horas. 
MEDALLA PARA LOS DOLORES Por otra parte, la hermandad de Los Dolores ha 
informado a través de un comunicado de que ha solicitado oficialmente mediante 
registro de entrada en el Ayuntamiento la Medalla de Oro de la ciudad para Nuestra 
Señora de los Dolores, ante el sentir "de miles de fervorosos fieles cordobeses que 
con sus firmas han querido dejar patente que la Señora es un patrimonio religioso pero 
también un patrimonio de la ciudad". 
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20 MINUTOS 
NACIONAL 
Diego, transexual recibido por el papa: "Francisco es dios, el más digno 
representante de Jesús" 
MAMEN HIDALGO  
Diego (48) fue "discriminado y apartado" por la Iglesia que representaba Benedicto 
XVI. Desde sus aposentos del Vaticano Joseph Ratzinger condenó la homosexualidad 
y transexualidad, asegurando que "salvar a la humanidad de esas conductas" era tan 
importante como evitar la destrucción de las selvas. Mientras, en Plasencia (Cáceres), 
un transexual católico que había sufrido el rechazo de su pueblo asistía atónito a un 
desprecio más del líder de la religión que practicaba. "Pero no he dejado de sentirme 
católico, apostólico y romano por ello. Cuando naces y te educas en la religión 
católica, no la pierdes por muy mal que lo pases. Estaba dolido, pero mi base era 
fuerte", explica a 20minutos. 
(La transexualidad) no es una cosa que buscas, es una cosa muy dura 
Su vida cambió por completo con la "revolución" del papa Francisco. En apenas dos 
años de papado ha mostrado un cambio en el liderazgo de la Iglesia que en casi 
ningún ámbito ha pasado desapercibido. "Escuché declaraciones suyas en 
muchos temas en los que antes era impensable que un papa pudiera entrar". 
Uno de ellos fue precisamente la condición sexual. "Ha salido de él. Vi sus brazos muy 
abiertos en arropar a todo el mundo y a gente en desigualdad. Unos brazos 
demasiado abiertos. Y la forma que tenía de hablar y de transmitir era de absoluta 
bondad". Por eso se decidió a explicarle su situación en una carta, donde narró cómo 
su pueblo le había rechazado después de cambiar de sexo: "No es una cosa 
(la transexualidad) que buscas, es una cosa muy dura". Tan dura, que prefiere no 
hablar de ello. "Lo que cuenta es el presente". 
En diciembre, como adelantó Hoy, el papa le llamó personalmente para concertar una 
cita, un encuentro que tuvo lugar el pasado 24 de enero en la Santa Sede, y del que 
no trasciende ningún detalle. "Absolutamente nada de lo que allí pasó se va a hablar. 
Y lo que se ha contado en algunos medios es inventado, porque en ningún momento 
he hablado ni hablaré de mi encuentro privado y particular con él. Solo puedo decir 
que es un dios, es el más digno representante de Jesús de Nazaret". 
"¡Que me quiten lo bailado!" 
A Diego le ha desbordado la expectación de dicho encuentro. "Voy a cambiar el móvil, 
esta será la última llamada que reciba", replica. "Es uno de los momentos más felices 
de mi vida, pero es íntimo y privado. Esto es un agobio, no he buscado ser noticia". 
Sin embargo, olvida su malestar en apenas segundos y vuelve a deshacerse en 
elogios. "La idea del papa inalcanzable empieza a romperse. Es un bendito. Da luz, 
tranquilidad, sosiego y calidad humana. Cada declaración que hace es más bonita y 
más real. Es una revolución en la Iglesiaa pasos agigantados. Es un antes y un 
después, y solo le pido a dios que dure mucho". 
Es un bendito lleno de luz, tranquilidad y sosiegoAntes de la visita a Roma, comenta, 
tenía inquietudes personales "y muchísimas dudas que resolver". Ahora respira 
tranquilo, "lleno de paz", tras convertirse en un icono del acercamiento de la Iglesia a 
los transexuales. "Ahora hay que esperar que la Iglesia hable y ver hasta dónde puede 
llegar en esto. Ha sido una cosa muy particular. ¿Puede ayudar? Puede tranquilizar, 
porque ves que te atienden. Es una gran satisfacción. Esto es tremendo, 
soy absolutamente feliz. ¡Que me quiten lo bailado!". 
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Luena: "El compromiso del PSOE es denunciar el concordato con el Vaticano" 
César  
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En el encuentro digital se respondieron 18 preguntas Pedro Sánchez apostó por César 
Luena el pasado verano. El Secretario General del PSOE de La Rioja, elegido con el 
55% de los votos, dio el salto a la Organización nacional del partido en un año repleto 
de elecciones que marcarán el devenir inmediato del partido, cuestionado durante la 
crisis económica. El auge de Podemos, la corrupción en la política, la salida de 
Bárcenas de la cárcel, el fin del bipartidismo o el Gobierno del PP son algunos temas a 
los que puede aportar luz en este encuentro digital. 
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EL PAIS 
NACIONAL 
Los católicos piden a la Iglesia que devuelva los bienes inmatriculados 
CARMEN MORÁN Madrid 
Los católicos han pedido hoy a la Iglesia que devuelva al pueblo los edificios, fincas y 
templos que los obispos han puesto a su nombre durante más de una década 
amparados en un artículo de la ley hipotecaria y su reglamento que aún perduran 
desde el franquismo. Acompañaron a representantes de las dos plataformas 
ciudadanas,la de Navarra y la de Córdoba, que han llevado esta lucha hasta las 
instituciones y la organización Europa Laica. Todos han ido esta mañana al Congreso 
de los Diputados, donde han dejado registrado un documento redactado para que lo 
puedan usar los diputados: se trata de un recurso ante el Constitucional contra esos 
artículos franquistas. Necesitan que 50 diputados, sean del grupo que sean, lo firmen y 
lo entreguen al alto tribunal. Como grupo, solo el PSOEtiene en su mano hacer eso, 
por su número de escaños, pero no ha dado intenciones claras de hacerlo. 
La novedad hoy ha sido la incorporación activa de Redes Cristianas, una organización 
de católicos de base con conexiones por toda Europa con otras asociaciones 
semejantes. “Estamos profundamente indignados con las inmatriculaciones [como se 
conoce al registro por primera vez de un inmueble sin dueño aparente] por parte de la 
Iglesia. Aunque esto sea legal es una legalidad preconstitucional y antidemocrática”, 
ha señalado Evaristo Villar, portavoz de la organización. “Las fuerzas políticas 
deberían tomar cartas en el asunto. Todas”, ha añadido. “Y como cristianos 
entendemos que es una deslealtad hacia el pueblo español y el Estado que tan bien 
han tratado a la Iglesia: reciben 11.000 millones en conceptos varios”, señala Villar. 
La ley hipotecaria de 1946 y los reglamentos posteriores equiparan a los obispos con 
funcionarios y les permiten registrar a su nombre cualquier propiedad que, en principio, 
no tenga un dueño reconocido como tal. Basta que el obispo lo diga. Así ha venido 
ocurriendo desde hace décadas. En 1998 el Gobierno de José María Aznar amplió ese 
privilegio hasta los templos de culto, prácticamente lo único en que la Iglesia no podía 
actuar de ese modo. Y desde entonces, la jerarquía católica ha inmatriculado miles de 
propiedades de todo tipo, pero también algunos monumentos de prestigio 
internacional, como la mezquita de Córdoba, la Giralda de Sevilla y numerosas 
iglesias, catedrales y ermitas, entre otros bienes. 
Sintiéndose desamparados, los ciudadanos se han ido organizando estos últimos años 
para que el pueblo recobre lo que, dicen, le pertenece. Pioneros fueron los navarros, 
que se fueron enterando de estas “tropelías por casualidad” y montaron una 
plataforma que consiguió cierto apoyo de su parlamento foral. Una petición formal que 
partió de él consiguió que el Gobierno pusiera cifra a lo inmatriculado en esa región, 
más de 1.100 inmuebles, incluida la catedral. Pero la cifra en toda España no se 
conoce. Ningún Gobierno, ni del PSOE ni del PP, la ha facilitado. 
“La reforma del Ejecutivo de Rajoy sobre la ley hipotecaria acabará con este privilegio, 
pero permitirá que los obispos sigan todo un año, hasta que entre en vigor, rematando 
las inmatriculaciones que haga falta”, se quejan en la plataforma de Navarra. Por eso 
esta mañana han entregado el recurso ante el Constitucional en el Congreso, para que 
50 “diputados libres paren el mayor expolio de bienes conocido por parte de la Iglesia”, 
dijo ayer un portavoz de la plataforma cordobesa, Antonio Manuel Rodríguez. “La 
disciplina del partido no forma parte del ordenamiento jurídico español. Queremos 
señalar directamente a los responsables de este expolio contra el patrimonio, el PP 
por perpetrarlo y el PSOE por consentirlo. Ya no valen excusas técnicas. Si no 
presentan el recurso enviarán el mensaje de que la inconstitucionalidad se convalida 
con el paso del tiempo. El Tribunal Europeo se ha echado las manos a la cabeza 
cuando le hemos comentado esto. Y hasta allí llegaremos si en España los políticos o 
los tribunales no nos dan una salida”, ha explicado Rodríguez. 
Si el Constitucional admitiera a trámite este recurso y declarara ese artículo de la ley 
hipotecaria inconstitucional, nada de lo hecho hasta ahora quedaría revocado, “pero 
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los ciudadanos tendrían un fuerte apoyo jurídico para reclamarlo en los tribunales en 
adelante”, ha explicado la abogada de la plataforma navarra Carmen Urriza. 
Su homólogo en Córdoba, Antonio Manuel Rodríguez, ha dejado una petición: “Que se 
auditen los bienes robados al pueblo y el coste social que eso representa, ese paraíso 
fiscal, sin tributos y sin declaraciones en el que vive la Iglesia ¿cuánto le cuesta a los 
ciudadanos?” 
“Ahora que hay que tantos desahucios, duele ver que la Iglesia cierra las puertas de 
sus inmuebles al pueblo y los llena de silencio y sombras. Que lo devuelvan todo y que 
estos lugares sean plaza pública, lugar de encuentro entre religiones, ideologías, 
modos de pensar, lugares de paz”, ha zanjado Evaristo Villar. 
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El fiscal cree prescritos la mayoría de los casos de abusos de Granada 
VALME CORTÉS Granada 
La mayoría de los delitos por los que están imputados 12 personas —10 sacerdotes y 
2 seglares— en Granada por supuestos abusos sexuales a menores están prescritos, 
según cree el fiscal encargado del caso, Francisco Hernández, que en este sentido 
contestará al juez después de que este planteara esa posibilidad a las partes. 
Solo contra el cabecilla del clan, el padre Román (R. M. V. C.), podría formular 
acusación por delito de abuso sexual con prevalimiento contra el primer denunciante, 
el joven que puso los hechos en conocimiento del Arzobispado de Granada, del 
Vaticano y, después, de la autoridad judicial. En cualquier caso, el fiscal aclara que 
eso no implica que necesariamente vaya a formular acusación. 
En el escrito que remitirá al juez instructor, Antonio Moreno, quien ha dado un plazo de 
10 días a las partes para que planteen esa posible prescripción de los delitos, el fiscal 
va a pedir también que el magistrado valore si la prueba principal, es decir, la 
declaración de la víctima, es suficiente para formular esa acusación y si concuerda o 
no con el resto de pruebas practicadas en la causa. 
Así, el fiscal ve poco probable poder mantener los cargos contra el resto de imputados. 
Los delitos que se les atribuyen indiciariamente son contra la libertad e indemnidad 
sexuales. Pero el representante del ministerio fiscal cree que la agresión sexual, el 
exhibicionismo y otros abusos están prescritos, salvo en el caso mencionado: el de 
abusos sexuales más graves y con la aplicación de la agravante de prevalimiento 
contra el cabecilla del clan. 
La dificultad de la investigación radica fundamentalmente en el tiempo transcurrido 
desde que supuestamente ocurrieron los hechos y cuando se interpuso la denuncia, 
que fue el pasado mes de octubre. El juez, de hecho, así se lo dio a conocer a las 
partes para que delimiten la posible prescripción de cada uno de los hechos atribuibles 
a cada imputado para delimitar la continuación del proceso. 
Las 12 personas involucradas en este caso de supuestos abusos sexuales a menores 
en la Iglesia de Granada cuentan, según las denuncias, con diferentes grados de 
participación: cooperantes, encubrimiento, participación necesaria o autores. 
Por los hechos fueron detenidos en noviembre tres sacerdotes y un laico, un profesor 
de Religión, que quedaron en libertad con cargos tras prestar declaración ante el juez. 
Solo el padre Román tuvo que abonar una fianza de 10.000 euros para no entrar en 
prisión preventiva. 
Los supuestos abusos los sufrió el primer denunciante cuando tenía entre 14 y 17 
años. El auto por el que el instructor levantó el secreto de sumario relataba el 
testimonio de otras tres posibles víctimas, una de ellas denunció también los hechos, 
mientras que las otras dos declararon como testigos en la causa. 
La denuncia principal, efectuada por un joven, que en la actualidad tiene 24 años y es 
miembro supernumerario del Opus Dei, se refiere a unos hechos ocurridos entre 2004 
y 2007. Los otros testimonios se remiten a años anteriores, de ahí que el juez alertara 
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de la posibilidad de que hayan prescrito, como así cree el fiscal que ocurre en la 
mayoría de los delitos. 
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INTERNACIONAL 
“No se atreven con las embarazadas con ébola. Las dejan morir” 
MARIBEL MARÍN Madrid 
Adama, de 18 años, ha ganado la batalla al ébola. Contra todo pronóstico. El 8 de 
enero, cuando ingresó en el centro que Médicos Sin Fronteras (MSF) tiene en Kissy, 
un suburbio de Freetown, la capital de Sierra Leona, ni siquiera podía hablar. Su 
debilidad era extrema. Y había un elemento más que invitaba a pensar que iba a caer 
víctima del virus: estaba embarazada de veinte semanas y la tasa de mortalidad de las 
gestantes es más elevada que la de la población en general. Pero Adama, que perdió 
el niño a los cinco días, ha roto una parte de las estadísticas y ya está camino de casa. 
En realidad, a la de unos familiares. Su marido y su padre murieron de ébola. Su casa 
está acordonada. 
La joven es la paciente número cerodel primer centro especializado en atender a 
mujeres embarazadas contagiadas de ébola o sospechosas de estarlo. Médicos sin 
Fronteras decidió ponerlo en marcha tras la visita de un equipo de la unidad de 
emergencia, que detectó que las gestantes, siempre vulnerables como colectivo, lo 
son aún más en el contexto de la epidemia de ébola que ha matado ya a 8.810 
personas en África Occidental y afectado a 22.092, la mayoría en Guinea, Sierra 
Leona y Liberia. Esperanza Santos, enfermera y coordinadora del centro, resume 
desde Freetown y por correo electrónico por qué: “Primero, porque la sintomatología 
de las complicaciones obstétricas más comunes puede ser confundida con ébola, 
segundo porque de ser positiva, la mujer tiene mucho mayor riesgo de desarrollar 
hemorragias y la mortalidad es mucho más elevada que en otros grupos de población. 
Y tercero porque durante el parto o cuando hay complicaciones obstétricas es 
altamente infecciosa y, por esta razón, es rechazada en muchos centros sanitarios. 
Nadie se atreve a tratarlas y se les deja morir”. 
El ébola se contagia a través de fluidos y en un parto normal una mujer “pierde entre 
tres y cinco litros”, explica Luis Encinas, experto en ébola de MSF y encargado de la 
apertura del proyecto de Kissy. Medio litro correspondería a sangre y otro tanto a 
líquido amniótico. El peligro de contagio es tal que las cesáreas están contraindicadas, 
según el protocolo de MSF, que admite que el nivel de ansiedad del personal médico 
se dispara cuando tiene que asistir a mujeres embarazadas. Las medidas de 
protección son por tanto superiores en esta unidad donde los profesionales solo 
pueden permanecer hora y media. Hay más personal -la guía obliga a cuatro personas 
asistiendo a la paciente-, y que toma además más precauciones. Encinas pone un 
ejemplo: "Si quieres hacer una revisión manual para comprobar que la placenta ha 
sido bien retirada tienes que ponerte un cuarto guante". 
Casos en retroceso 
JAIME PRATS 
La epidemia de ébola da señales de que podría estar entrando en su etapa final. Los 
últimos datos facilitados este jueves por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
muestran que durante la semana pasada se registraron 99 nuevos casos, la cifra más 
baja desde junio de 2014. 
De los tres países más afectados, el retroceso es particularmente notable en Liberia, 
con solo cuatro casos nuevos, mientras en Sierra Leona, han pasado de 117 a 65. La 
situación en Guinea no es tan positiva, con 30 nuevas infecciones, diez más que en la 
semana anterior. Además, se ha detectado un nuevo caso en una zona cercana a la 
frontera con Mali. La reactivación en este país de la epidemia, si sucediera, pondría en 
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cuestión la meta que se ha planteado el presidente del país, Alpha Conde, de acabar 
con el ébola a principios de marzo. 
El lunes pasado, Médicos del Mundo ya avanzó el retroceso de la enfermedad. La 
ONG apenas tenía 50 pacientes en los ocho centros que gestionan en Guinea, Liberia 
y Sierra Leona. “Esta situación es una oportunidad para centrar los esfuerzos en las 
debilidades que aún tenemos que afrontar”, indicó Brice de la Vigne, director de 
operaciones de la ONG. “Para alcanzar el objetivo de que no haya más casos 
deberemos mejorar en los sistemas de alerta en la notificación de nuevas infecciones 
y el seguimiento de quien haya estado en contacto con pacientes”.  
En total, desde el inicio de la epidemia, en diciembre de 2013, los casos de personas 
infectadas (entre confirmados, sospechosos y probables) ascienden a 22.092, de los 
que han fallecido 8.810 personas, según la OMS. De ellos 488 son trabajadores 
sanitarios. La tasa de mortalidad oscila entre el 54% y el 65% en los tres países más 
afectados. 
El centro, inaugurado el mismo día que Adama entró en él, nace con la vocación de 
ser el lugar de tratamiento de referencia para embarazadas en un país que en 2013 
tenía una tasa de fecundidad de 4,78 hijos por mujer y uno de los índices de 
mortalidad materna más altos de África. Mueren 1.110 madres por cada 100.000 
partos, según datos de 2013 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que cifra 
también el porcentaje de la población embarazada en los países pobres en una 
horquilla que va del 3 y el 5%. "Se sabe relativamente poco sobre las embarazadas 
con ébola, así que este servicio de maternidad permitirá entender mejor los efectos del 
virus en este grupo de población tan vulnerable", explica Olivia Hill, coordinadora 
médica de MSF en Freetown. Un estudio realizado en Congo cifró en un 95% la tasa 
de mortalidad para la madre y un 100% para el niño o el feto. Pero era una muestra 
muy pequeña, de 15 enfermas, de las que solo una sobrevivió. Esta epidemia, por su 
dimensión, permitirá sacar conclusiones más ajustadas. 
La unidad para atender a los enfermos se ha levantado sobre el campo de fútbol del 
colegio de educación secundaria Methodist Boys High School, cerrado, como el resto 
de instalaciones escolares de la capital, por el brote de ébola que, según Santos, está 
aún “está fuera de control”. En él trabajan 200 profesionales locales y 24 de equipos 
internacionales. Tiene una zona general para los casos de sospecha y tratamiento de 
ébola con 39 camas y una parte específica con 33 plazas para maternidad con salas 
de parto, postparto y monitorización por cámaras de circuito cerrado. Desde su 
inauguración han atendido a dos embarazadas, Adama y una segunda que tiene 
“complicaciones obstétricas muy serias”, según Santos. Otras dos sospechosas de 
estarlo que también fueron atendidas en Kissy finalmente dieron negativo. 
Adama está débil pero más fuerte que cuando entró. Pasarán dos meses hasta que 
recupere fuerza y tres hasta que pueda tener relaciones sexuales sin protección 
porque el virus sobrevive durante un tiempo en los flujos vaginales. "Me siento bien", 
les dice a los profesionales médicos. "Estoy contenta porque me han dado el alta, así 
que rezo a Dios para que los demás también sean dados de alta". Habla de su madre 
y dos de sus hermanos que libran ahora su propia batalla contra el ébola. 
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EL MUNDO 
NACIONAL 
La Reina Letizia acepta ser hermana mayor de Jesús de la pasión 
CONSUELO FONT 
Esta semana, Javier Criado, hermano mayor de la popular cofradía sevillana de Jesús 
de la Pasión, recibió una carta con el escudo de la Casa de Su Majestad. La misiva, 
fechada en La Zarzuela el 26 de enero de 2015, contenía la respuesta que dicha 
hermandad ansiaba obtener. "Su Majestad la Reina ha tenido a bien aceptar el 
nombramiento de hermana mayor honoraria de la Archicofradía del Santo Sacramento 
y Pontificia y Real de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Pasión y Nuestra 
Madre y Señora de la Merced". Eso convierte a la Reina Letizia en la hermana mayor 
de dicha congregación, a la espera de que se concrete la fecha del tradicional 
juramento de las reglas por parte de la Monarca, que tendrá lugar en el templo 
sevillano de El Salvador, la iglesia más grande de Sevilla, después de la catedral, 
donde se ubica la sede de esta hermandad. 
La salida en procesión de los pasos de esta cofradía representa uno de los platos 
fuertes del jueves santo sevillano, ya que la talla del Cristo, que data del año 1615 y 
representa a Jesús con la cruz al hombro, está considerada una de las obras maestras 
del mítico escultor Juan Martínez Montañés y una de las más representativas del 
barroco sevillano. Por su parte, la imagen de la Virgen de la Merced que le acompaña 
es obra del artista sevillano Sebastián Santos. 
Hay quienes acarician la posibilidad de que los Reyes vayan en Semana Santa a 
Sevilla 
La cofradía de Jesús de la pasión mantiene una vinculación histórica con la Familia 
Real española, hasta el punto que muchos de sus miembros han pertenecido a ella. El 
titulo de "Real Archicofradía" lo ostenta desde 1844, cuando la reina Isabel II, devota 
de Jesús de la Pasión, les concedió licencia para hacer la estación de penitencia el 
viernes santo y a sus cofrades vestir la túnica morada y negra. En agradecimiento, fue 
nombrada hermana mayor de honor, como ahora Doña Letizia, obteniendo así el 
reconocimiento de "real". A raíz de ello, se convirtió también en panteón regio, ya que 
que en la cripta ubicada bajo la capilla sacramental están enterrados varios miembros 
de la casa Borbón-Orleans, como el infante don Carlos de Borbón y Borbón, bisabuelo 
del Rey Felipe VI, Luisa Francisca de Borbón Orleans y su Alteza Real Dolores de 
Borbón Orleans. 
Especialmente estrechos fueron los lazos que mantuvo la madre de Don Juan Carlos, 
Doña María de las Mercedes, que además de ser camarera de honor de la Virgen de 
la Merced, donó su traje de novia a la hermandad, cuya salida en procesión el jueves 
santo no se perdía siempre que le era posible viajar a Sevilla en Semana Santa. 
Es real archicofradía desde 1844, gracias a la reina Isabel II 
También el Rey Juan Carlos fue recibido como "hermano" en 1949, y además se le 
concedió en 1988 la medalla de oro de la archicofradía. Una tradición que mantuvo su 
primogénita,la Infanta Elena, quien incluso donó su ramo de novia a la hermandad de 
Jesús de la Pasión, que se conserva en la actualidad en una urna junto al tesoro de la 
archicofradía, donde destaca la carroza que utilizó en su coronación el monarca 
francés Luis Felipe de Orleans, regalada por los duques de Montpensier. 
Con el nombramiento de la Reina Letizia como hermana mayor de Jesús de la Pasión, 
no faltan quienes acarician la posibilidad de que esta Semana Santa de 2015 los 
Reyes se dejen caer por Sevilla con sus hijas. 
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