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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
El obispo de Córdoba preside una misa en la Catedral con inmigrantes de la 
diócesis 
EN SINTONIA con el Año Jubilar de la Misericordia convocado por el Papa Francisco, 
este año la Jornada del Emigrante y del Refugiado se ha trasladado a la Catedral. De 
ahí que ayer domingo el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, presidiera la misa 
de doce junto a todos los inmigrantes y asociaciones que trabajan con ellos en la 
diócesis. En la homilía instó a que "abramos nuestro corazón sin hacer distinciones 
xenófobas". La jornada continuó con una convivencia en el Palacio Episcopal. 

 
Volver arriba 

 
 
La Fundación Bangassou prepara un nuevo contenedor cargado de ayuda 
humanitaria 
LA FUNDACION Bangassou cargó ayer un contenedor de ayuda humanitaria (material 
escolar, sanitario, ropa, mantas, etcétera) para la población de Bangassou. La 
Fundación dio las gracias "a todos los que, despojándose de todo prejuicio, piensan 
que la solidaridad con los más necesitados nada tiene que ver con la política ni con la 
religión ni con la raza, sino solo con el corazón". 
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La hermandad de las Angustias tendrá un nuevo estilo musical 
F.M.  
El cabildo general de hermanos de la hermandad de las Angustias aprobó ayer por 
100 votos a favor frente a 63 en contra y 1 en blanco el nuevo estilo musical de la 
corporación del Jueves Santo, que deja de ser banda de música para contar con el 
acompañamiento de una banda de cornetas y tambores, en este caso la cordobesa 
banda de cornetas y tambores de la Coronación de Espinas, hermandad de la Merced. 
Con la celebración de este cabildo se zanja una polémica que comenzó el pasado mes 
de septiembre, cuando la recién nombrada junta de gobierno de la corporación del 
Jueves Santo, presidida por Rafael Fernández, anunció la inminente contratación de la 
banda de cornetas de la Coronación de Espinas, cambiando radicalmente el estilo 
musical de la cofradía. 
Un contrato que se hizo sin tener en cuenta que el reglamento interno de la cofradía 
indicaba que fuese una banda de música de plantilla completa tal y como venía 
sucediendo desde varias décadas atrás. 
Tras el desacuerdo por parte de varios hermanos se decidió llevar este tema al cabildo 
general de hermanos modificando el artículo en cuestión con el fin de someterlo a la 
votación de los hermanos tal y como se hizo en la mañana de ayer. 
Además del cambio en el estilo musical de la decana de las cofradías, los hermanos 
de las Angustias también votaron a favor de modificar el apartado del reglamento que 
alude al exorno floral del paso, hasta ahora según recogía el reglamento solo podía 
ser de "tonalidad roja o morada", mientras que con el cambio votado ayer el color del 
exorno queda abierto al criterio de la cofradía. 
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PROVINCIA 
Los danzantes rinden honor a San Antonio Abad 
ISABEL PERALES 
Obejo celebró ayer la fiesta en honor de San Antonio Abad. Coincidiendo este año con 
su epifanía, el pueblo pudo manifestar su devoción al santo patrón de la parroquia de 
Obejo. Todos los vecinos acudieron primeramente a la misa, en la que se bendijeron 
todas aquellas mascotas que sus dueños llevaron a la parroquia para celebrar este 
día. Tras finalizar la eucaristía, los danzantes encargados de ejecutar la famosa 
danzaBachimachía acompañaron al santo por las calles del pueblo. Este baile 
tradicional atrajo, como siempre, a multitud de vecinos y curiosos llegados de fuera. 
Un dato curioso es que son las mujeres las encargadas de portar el paso de San 
Antón en su recorrido, adornado con ramas de olivo, pues no solo es el santo de los 
animales sino también es el patrón de los aceituneros. La alcaldesa, María Dolores 
López recordó que "San Antonio es un día grande para los recolectores de la aceituna 
y agricultores, tradicionalmente las faneguerías se reunían en la plaza del pueblo para 
celebrar esta fecha tan señalada". 
Tras finalizar la procesión, los vecinos se reunieron en la plaza de la localidad, donde 
se pudo degustar un buen plato de las famosas migas con chorizo y panceta alrededor 
de una hogareña candela. Durante la jornada hubo juegos populares, y también hubo 
tiempo para recordar tiempos pasados gracias a un grupo de Seat 600 que quisieron 
acercarse hasta el pueblo. 
A pesar de las bajas temperaturas, Obejo dio nuevamente constancia de su lado más 
acogedor, recibiendo a todo aquel que quiso celebrar este día tan importante. Ahora 
se espera con ansia la próxima romería de San Benito Abad, que tendrá lugar el 13 de 
marzo y donde invitan a todo aquel que desee acercarse a vivir otro de los días 
grandes. 
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NACIONAL 
El juez da por cerrado el sumario del 'caso Romanones' 
EFE 
El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Granada, Antonio Moreno, ha dado 
por concluido el sumario que mantiene como único procesado al padre Román por 
supuestos abusos sexuales a un menor en el conocido como caso Romanones, que 
pasa ahora a la Audiencia para la próxima fijación del juicio oral. En un reciente auto, 
contra el que no cabe recurso, el juez instructor acuerda "declarar concluso" el 
sumario y remite el mismo al tribunal provincial, junto con los objetos intervenidos, las 
cantidades consignadas y las piezas separadas correspondientes. 
El procedimiento consta actualmente de 10 tomos, dos piezas separadas de 
documentación, una de ellas de carácter reservado, y las respectivas piezas de 
situación personal, así como otras dos piezas de responsabilidad civil, la del 
procesado y la del responsable civil subsidiario, en este caso el Arzobispado de 
Granada. Está también integrado por 39 discos compactos con soporte informático de 
las grabaciones telefónicas acordadas, según recoge la resolución. 
La investigación judicial que ahora se cierra se incoó el 3 de noviembre de 2014 y, 
aunque a lo largo de la misma ha llegado a contar con hasta 12 imputados, 10 curas y 
dos laicos, de los que cuatro fueron detenidos, la Audiencia decidió declarar prescritos 
los delitos atribuidos a 11 de ellos. 
Por tanto, el proceso, abierto después de que un joven que ahora tiene 25 años 
pusiera los hechos, ocurridos supuestamente cuando contaba entre 14 y 17, y sobre el 
que llegó a pronunciarse el papa Francisco, solo ha continuado finalmente por 
supuesto abuso sexual continuado atribuido al padre Román, considerado supuesto 
cabecilla del grupo de religiosos.Volver arriba 



CORDÓPOLIS 
LOCAL 
Cornetas y tambores para la Virgen de las Angustias 
Su estación penitencial resultará diferente a la habitual, o al menos a la tenida como 
tal en los últimos años -casi 30-. El próximo Jueves Santo Nuestra Señora de las 
Angustias recorrerá las calles de la ciudad acompañada de cornetas y tambores. Lo 
hará con los sones de la Banda Coronación de Espinas, la cual firmó un contrato con 
la corporación del Jueves Santo por cuatro años. Es decir, hasta 2019. De esta forma, 
el magnífico conjunto escultórico de Juan de Mesa caminará con un estilo musical 
distinto al que acostumbraba desde finales de los ochenta. Desde entonces lo hizo 
siempre con una banda de música de plantilla completa tras el paso, una circunstancia 
que venía marcada por el propio reglamento de la cofradía. Precisamente al mismo, a 
su modificación, hubo de acudir la hermandad radicada en San Agustín para acometer 
la permuta. 
La decisión tuvo lugar este domingo en un Cabildo que concluyó con el cambio del 
reglamento de la hermandad. Ésta fue la solución a la que acudió después de que 
tiempo atrás, allá a finales de septiembre y comienzos de octubre del pasado año, se 
pronunciara incluso el Obispado respecto de la modificación del estilo musical para 
Nuestra Señora de las Angustias. La elección de una banda de cornetas y tambores 
fue una de las dos que tomó con prontitud la nueva junta de gobierno de la 
corporación del Jueves Santo, elegida alguna semana antes. La otra fue en relación al 
capataz, de forma que Ángel Muñoz fue designado tras la destitución de David Arce. 
En lo que se refiere a la permuta de los sones, ésta obtuvo 100 votos a favor y 63 en 
contra, con sólo uno en blanco. 
De esta forma, la corporación del Jueves Santo selló la modificación de su reglamento 
y por tanto la posibilidad de que el conjunto escultórico tallado por Juan de Mesa esté 
acompañado por cornetas y tambores. Termina con esta decisión un asunto que 
comenzara entre los pasados meses de septiembre y octubre, cuando la nueva junta 
de gobierno, con Rafael Fernández como hermano mayor, decidiera romper la 
vinculación con la Banda de Música Tubamirum, de Cañete de las Torres, y firmar a la 
Banda de Cornetas y Tambores Coronación de Espinas. La formación de la 
hermandad de la Merced acompañará a Nuestra Señora de las Angustias este año y 
los tres siguientes. Además, más allá del estilo musical, la cofradía radicada en San 
Agustín introdujo otros cambios en su reglamento, como el del exorno floral del paso. 
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Las mascotas recuperan su lugar en Puerta Nueva 
RAFA ÁVALOS 
La parroquia Nuestra Señora del Carmen celebra el día de San Antón tras casi dos 
décadas sin hacerlo | Numerosos cordobeses acuden a la bendición de sus 
compañeros de cuatro patas 
En ocasiones pareciera que nada existe alrededor de las personas. Sólo otras con sus 
preocupaciones y desvelos, que los hay y más en tiempos complicados. Sólo coches y 
motos y una realidad acelerada. En ocasiones pareciera que los árboles no están ahí, 
en cualquier calle o plaza; que las plantas floridas no tienen color. Pero sí que siguen 
en su lugar, aunque luego cada cual quiera olvidarlo. También los animales, que este 
domingo son los auténticos protagonistas. Lo vuelven a ser también en Puerta Nueva. 
En concreto, en la zona exterior de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, que 
este año recuperó una tradición ausente a lo largo de bastante tiempo. En el patio del 
templo perros y gatos, y algún que otro compañero diferente, llegaron durante el 
mediodía para recibir la bendición por la festividad de San Antón. Es el respeto por la 
naturaleza lo que prevalece, como debiera suceder cualquier otro día. 



Una vez terminada la misa de las doce, la zona exterior de la parroquia de Nuestra 
Señora del Carmen acogió a numerosas personas y principalmente a sus mascotas. 
Una palabra que quizá la mayoría de quienes comparten vida no sólo con sus familias 
sino también con su perro o gato, por ejemplo, no resulte apropiada. Sea como fuere, 
los animales ocuparon la jornada en la iglesia de Puerta Nueva para realizar de nuevo 
“un acto sencillo, pero que sirve para entrar en comunión con la naturaleza”. Así  lo 
explica Alejandro Peñalta, párroco del templo situado junto a la Facultad de Derecho. 
Es el día de los animales. Domésticos más concretamente, pues es el día de San 
Antonio Abad (San Antón). La tradición fue retomada, de esta forma, en este lugar de 
Córdoba unos 20 años después de que tuviera lugar por última vez. 
Era una ocasión diferente y especial. Mucho tiempo había transcurrido hasta este 
domingo desde que la bendición de animales se celebrara en el Carmen de Puerta 
Nueva, como es conocido popularmente el templo. La imagen hablaba por sí sola, no 
son necesarias palabras. Un gran número de cordobeses mostraron el afecto, que es 
recíproco, por sus compañeros de cuatro patas en un acto que para Alejandro Peñalta 
supone “estar en diálogo con la naturaleza”. “Es muy importante estar en solidaridad 
con todo”, destaca el párroco de esta iglesia, que una vez más volvió a ser punto de 
encuentro entre humanos y animales. Como lo tuviera San Antonio Abad, quien a su 
muerte fue invocado como patrón de los ganaderos y protector de los animales 
domésticos. 
La figura de San Antón está estrechamente ligada a la naturaleza. No en vano, cuenta 
la historia que en su vida austera -fue fundador del movimiento eremita- descubrió la 
sabiduría y amor divinos a través de su observación de animales y plantas. De esa 
revelación, adquirió la costumbre de bendecir a unos y otras. Ésta es una tradición que 
se ha mantenido muy viva en el ámbito rural, pero que en las ciudades -en algunas, no 
en todas- ha perdido fuerza. Este domingo el Carmen de Puerta Nueva la recuperó 
tras casi dos décadas, por lo que fue una jornada especial. “Para toda la feligresía 
será un momento de recuperar ese acto tradicional y recordar también el espíritu de 
San Francisco de Asís del diálogo con los animales y la naturaleza”, explica Alejandro 
Peñalta. 
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EL PAIS 
INTERNACIONAL 
El Papa en la sinagoga de Roma: “No a toda forma de antisemitismo” 
PABLO ORDAZ 
Hace 30 años, Juan Pablo II se convirtió en el primer papa en visitar el Templo Mayor, 
la principal sinagoga de Roma, una ciudad que el 16 de octubre de 1943 sufrió la 
deportación de más de mil hombres, mujeres y niños judíos con destino a Auschwitz. 
Muy pocos sobrevivieron. Siguiendo los pasos de Karol Wojtyla en 1986 y de Joseph 
Ratzinger en 2010, el papa Francisco ha atravesado el Tíber para rendir homenaje a 
las víctimas del holocausto y, en su memoria, pedir la “máxima vigilancia para poder 
intervenir a tiempo en defensa de la dignidad humana y de la paz”. Jorge Mario 
Bergoglio ha clamado: “No a toda forma de antisemitismo”. 
El Papa, cuyo discurso ha sido interrumpido con frecuencia por los aplausos de la 
comunidad hebrea de Roma, ha recordado que el Concilio Vaticano II –del que 
recientemente se cumplió el 50º aniversario—abrió el camino del “diálogo sistemático” 
entre la Iglesia católica y el judaísmo. “La indiferencia y la oposición”, ha dicho 
Bergoglio, “se convirtieron en colaboración y benevolencia. De enemigos y extraños, 
nos convertimos en amigos y hermanos (…). Queridos hermanos mayores, entre 
nosotros ha crecido la comprensión recíproca, la confianza mutua y la amistad”. 
El Papa ha advertido de que, además de las cuestiones teológicas, no se pueden 
perder de vista los grandes desafíos de la humanidad, entre los que ha destacado la 
defensa del medioambiente. “Cristianos y judíos”, ha dicho, “podemos y debemos 
ofrecer a la humanidad entera el mensaje de la Biblia sobre el cuidado de la creación. 
Conflictos, guerras, violencias e injusticias abren heridas profundas en la humanidad y 
nos llaman a reformar el esfuerzo por la paz y la justicia. La violencia del hombre 
contra el hombre está en contradicción con cualquier religión digna de este nombre, y 
en especial con las tres grandes religiones monoteístas (…). Cada ser humano es 
nuestro hermano, independientemente de su origen y de su pertenencia religiosa”. 
Antes de Bergoglio, han intervenido tres altos representantes de la comunidad judía en 
Roma. Tanto el jefe de los rabinos, Riccardo Di Segni, como el presidente de las 
comunidades hebreas en Italia, Renzo Gattegna, se han centrado en cuestiones 
religiosas y en las buenas relaciones que el Papa, ya desde su época de arzobispo en 
Buenos Aires, mantiene con el pueblo judío. La intervención más beligerante ha 
correspondido a Ruth Dureghello, la presidenta de la comunidad hebrea en Roma. “Su 
viaje a Israel”, se ha dirigido a Francisco, “ha sido un acto importante para nosotros. 
Usted ha usado palabras de profundo respeto para el Estado Hebreo deseando que 
pueda vivir en paz y seguridad. Para ver todo esto realizado, debemos recordar que la 
paz no se conquista diseminando el terror con los cuchillos en la mano, no se 
conquista derramando sangre en las calles de Jerusalén, de Tel Aviv… No se 
conquista cavando túneles, no se conquista lanzando misiles. ¿Podemos afrontar un 
proceso de paz contando los muertos del terrorismo? No. Todos nosotros debemos 
pedirle al terrorismo que pare. No solo al terrorismo de Madrid, Londres, Bruselas y 
París, sino también a aquel que golpea todos los días Israel. El terrorismo nunca tiene 
justificación”. 
Dureghello se ha referido a la psicosis de miedo que vive Roma ante posibles ataques 
terroristas. “Muchos se preguntan”, ha dicho, “si el terrorismo islámico golpeará Roma. 
Señores, Roma ya ha sido golpeada. Un solo nombre: Stefano Gaj Taché, de dos 
años de edad, asesinado el 9 de octubre de 1982 por un comando de terroristas 
palestinos”. La visita del papa Francisco a la sinagoga mayor de Roma se ha 
desarrolla entre grandes medidas de seguridad que han incluido el corte al tráfico de 
las calles adyacentes y la obligatoriedad de entrar en la zona bajo arcos de seguridad. 
El momento más emotivo se ha producido cuando Bergoglio ha rendido homenaje a 
los supervivientes del exterminio nazi presentes en el Templo Mayor. 
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LA RAZÓN 
INTERNACIONAL 
El Papa en la sinagoga de Roma: la violencia se contradice con la religión 
El Papa Francisco defendió hoy "que la violencia del hombre sobre el hombre se 
contradice con cualquier religión", durante su discurso con ocasión de su primera visita 
a la sinagoga de Roma. 
"La violencia del hombre sobre el hombre está en contradicción con cualquier religión 
digna de este hombre, en particular con las tres religiones monoteístas", dijo 
Francisco. 
Al igual que ya hicieron sus predecesores, después de la histórica primera visita de 
Juan Pablo II el 13 de abril de 1986 y la de hace justo hoy seis años de Benedicto XVI, 
Francisco quiso visitar el Templo Mayor de Roma para reforzar las relaciones entre 
judíos y católicos. 
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EL MUNDO 
NACIONAL 
El abrazo de dos hermanos tras setenta años de clausura 
BERTA GONZÁLEZ DE VEGA 
Esta es la historia de cómo un anciano de 97 años pudo abrazar antes de morirse a su 
hermana de 93, después de más de 70 años sin tocarla, pese a vivir a unos escasos 
300 metros. Ya se habían muerto tres hermanos. En la misma ciudad. Sin que nunca 
los supervivientes pudieran consolarse con un abrazo. Ella sigue viva. La última de los 
hermanos Higueras. Con la cabeza lúcida. En una celda, en un jergón, mirando el 
techo día y noche, según denuncia su sobrino, el psiquiatra Antonio Higueras, el 
hombre que tuvo que acudir al obispado de Jaén para conseguir que su padre pudiera 
ver a su hermana Josefa, madre Teresa, monja de clausura en las Carmelitas 
Descalzas de Úbeda desde que tenía apenas 20 años. Queda testimonio gráfico del 
encuentro. 
Pero el sobrino ya no puede ver a su única tía. «Yo tendré siempre prohibida la visita a 
madre Teresa. Razones: haber acudido al obispo para propiciar el único encuentro. 
Ésta ha sido la sentencia carmelitana y mientras, esta anestesiada sociedad en temas 
religiosos, no duda en satanizar otros fundamentalismos religiosos. Si Santa Teresa 
levantara la cabeza», se pregunta el psiquiatra. 
Su tía, aunque perfectamente lúcida, tiene dificultades para moverse desde hace 
tiempo. Cuando finalmente se consiguió que viera a su hermano, la bajaron al claustro 
soleado en una silla de ruedas, en un ascensor. Sin embargo, según denuncia su 
sobrino, esas salidas de la celda no son habituales: «Apenas la levantan de la cama, 
imagina lo que tiene que ser estar tumbada, así, día y noche, esperando a morirte». 
«No importa la conservación de emociones y otras facultades que tengan: pasan a ser 
aisladas dentro de aislamiento; salvo que este último no fue el destino elegido cuando 
ingresó con veinte años. Cómo de eternas se harán las horas mirando al techo por 
muy ejercitada que se esté en la clausura. De nada valen las sillas de ruedas de otros 
humanos menos piadosos; ni el ascensor a escasos metros de su celda de reclusión. 
Tal es la caridad que ejercitan algunas monásticas que interceden por nuestra 
salvación», explica el sobrino, que cuenta sin embargo cómo la priora del convento 
realiza frecuentes salidas del convento por Úbeda. 
«Los derechos y libertades que nuestra Constitución establece pueden quedar 
relegados en algunas instituciones que permanecen ancladas en determinados en 
reglamentos y directrices, si no delictivos, sí de dudosa moralidad. Bajo este riesgo se 
encuentran, algunas residencias de ancianos; de discapacitados o de enfermos 
psíquicos», reflexiona Higueras, que, con esta denuncia, sólo pretende poner el foco 
en las condiciones en las que pueden estar monjas de clausura ancianas. «Lo hago 
público por si puede servir de ayuda a otras», explica. 
Su padre, el hermano mayor, estaba muy unido a su hermana. «Con el paso de los 
años, todos los hermanos fueron muriendo en la misma ciudad que acogía a su 
extensa familia; ahora, solo quedaban: ella, a intramuros de un convento que podía 
verse desde de la casa de él, disfrutando la paz de su jubilación. Tan cerca y tan 
lejos», cuenta el psiquiatra. 
Tampoco eran fáciles las conversaciones telefónicas entre los dos nonagenarios. 
«Durante décadas no se habían podido fundir en ningún abrazo, ni siquiera por los 
sucesivos fallecimientos del resto de los hermanos a pocos metros en la misma 
ciudad. Nada quebraba la férrea disciplina de la priora Ana María para todas sus 
sumisas, mientras ella, desde su particular religión, gozaba de toda libertad de 
salidas», añade. 
Con su padre ya con 97 años, pidió que pudieran abrazarse. Y no se conformó con las 
evasivas en el convento. Así que pidió cita con el obispo de Jaén, Ramón del Hoyo. 
Quería algo más que un encuentro en el torno a través del que venden sus famosos 
dulces de anís. En una entrevista «grata», el obispo prometió interceder ante sor Ana 
María y consiguió el objetivo: «La imagen que lo testifica no da muestra de lo 



emocionante que fue. Teresa, Josefa, llevaba y lleva años, recluida en su 
celda esperando la muerte». Después hubo alguna llamada de teléfono, a fuerza de 
insistir: «Siempre repetía lo bien atendida que estaba, bajo la atenta mirada de alguna 
bien disciplinada hermana». 
Semanas después del abrazo, el hermano murió. «Por justo y religioso, no mereció 
una sola presencia de la Orden que su hermana abrazó y, como toda maldad puede 
superarse, en plenos días navideños, se nos ha impedido, después de varias 
solicitudes, la visita a nuestra única tía», se queja el psiquiatra. La razón: haber 
conseguido que dos hermanos se abrazaran antes de morir, después de décadas, a 
escasos metros uno de otra. Ella sigue viva. Mirando al techo. 
Clavos afilados y la penumbra de un claustro 
Antonio Higueras conoce desde pequeño el convento de su tía: «Mis primeros 
recuerdos son una extraña mezcla de misterio; júbilo, y calor de afectos en aquella 
sala de visitas, en la que dos rejas, con el añadido disuasor de unos largos y afilados 
clavos, hacían peligrar los ojos infantiles en el esfuerzo por distinguir a nuestra tía 
entre la penumbra de un claustro. A otro lado de las rejas, un corro de sombras 
comunitario sobre el que contábamos el orden de cabezas envueltas en negro para 
poder identificarlas. Allí en medio, se encontraba la tía Josefa, cubierta por un hábito, 
especialmente diseñado para sufrir: tejido en un paño de picor y sofoco estival». 
Eran los veranos de Úbeda. Y, en invierno, el hábito abrigaba, pero los pies, 
descalzos, sufrían los sabañones. Aquel joven no entendía mucho: «Si el 
padecimiento era insuficiente para aplacar la ira de un Dios que no acertaba a 
entender, se entregaban a toda una serie de 'disciplinas' punzantes y azotes 
autoflagelados, en un ritual de mortificación plagado de silencios; aislamiento; 
ausencia de medios de comunicación; privaciones alimenticias y celdas de duro 
jergón». 
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El obispo rechaza los "abusos e injusticias" contra los refugiados 
L. CH.  
"Entran al país en condiciones muy precarias y algunos ni siquiera eso porque 
perecen en el mar. Esto debe tocar nuestra sensibilidad; no pasad indiferentes y 
acoged a los inmigrantes como hermanos". Es la reflexión que ayer hizo el obispo, 
Demetrio Fernández, durante la homilía que ofreció en la misa celebrada en la 
Catedral con motivo de la jornada del Emigrante y del Refugiado. En la misma, el 
prelado recordó que en la Iglesia "no hay extranjeros ni forasteros; todos somos 
hijos de Dios". 
A su juicio, "Dios quiere que seamos felices todos" y por ello instó a que "abramos 
nuestro corazón sin hacer distinciones xenófobas". Fernández lanzó también una 
petición dirigida hacia "todos aquellos que en el tránsito de un país a otro 
encuentran dificultades, para que no haya abusos ni injusticias". 
A la misa -celebrada en sintonía con el Año Jubilar de la Misericordia convocado 
por el Papa Francisco- acudieron un buen número de inmigrantes de la Diócesis 
que participaron después en una convivencia en el Palacio Episcopal. Allí, el 
prelado tomó de nuevo la palabra y recordó que "no están solos". "Contáis con el 
apoyo de la Iglesia, de todos los voluntarios y miembros de ésta, los cuáles os 
brindan su mano y os ayudan a instalarse en nuestra sociedad de manera digna", 
indicó.  
La llegada de inmigrantes y refugiados a la provincia no ha dejado de crecer en el 
último año. Por ejemplo, hasta el pasado mes de diciembre, Cruz Roja atendió a 
más de 1.600 refugiados en Córdoba, personas que llegaron a la provincia 
huyendo de las guerras que se viven en sus países, aunque en ocasiones también 
por sufrir persecuciones por motivos políticos, religiosos o de carácter sexual. La 
entidad humanitaria ya informó de que desde enero atendió en sus centros de 
Puente Genil y Baena -y, en menor medida, también en la capital- a solicitantes de 
asilo de más de una decena de países; mayoritariamente de Siria, pero también 
de Ucrania, Pakistán, Camerún, Rusia, Afganistán o Eritrea, entre otros. Cruz Roja ya 
advirtió entonces de que en las próximas semanas "llegarán muchos más, puesto que 
la crisis de refugiados sigue teniendo una gran incidencia". 
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La Banda de Coronación de Espinas acompañará a Las Angustias 
EL DÍA 
La banda de cornetas y tambores Coronación de Espinas acompañará este año al 
paso de Nuestra Señora de las Angustias en su salida en procesión el Jueves 
Santo. La hermandad celebró ayer un cabildo extraordinario para acordar el 
cambio de acompañamiento musical, tal y como reflejan sus estatutos. 
Así, la decisión necesitaba ser refrendada en cabildo, ya que la junta de gobierno 
adoptó esa decisión en octubre de manera unilateral, hecho que generó una gran 
polémica en la propia cofradía. La propuesta contó con 100 votos a favor, 63 en 
contra y uno en blanco, según la información a la que tuvo ayer acceso el Día. 
Este cambio hará que la banda de música Tubamirum de Cañete de las Torres 
deje de acompañar al paso de Las Angustias, tal y como hizo el año pasado. 
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Una fotografía de Javier Jiménez de La Pollinita ilustra el cartel de la Semana 
Santa 
A. J. ROLDÁN , CABRA  
La cuenta atrás para la Semana Santa comienza cada año en Cabra con la 
presentación del cartel anunciador y el pregonero. Cita que congrega a 
representantes de corporaciones y cofrades de a pie que también esperan con 
ansia recoger ese cartel que marca, de manera ineludible, el arranque de un 
nuevo año para ellos. Desde hace más de una década el acto se organiza con 
anterioridad a la celebración en Madrid de la Feria Internacional de Turismo 
(Fitur), puesto que la delegación egabrense lo utiliza para mostrar los atractivos de 
esta festividad tan arraigada en el imaginario local. Las imágenes ha sido las 
ganadoras del Concurso Nacional de Fotografía que organizan anualmente el 
Ayuntamiento y la Agrupación General de Hermandades y Cofradías en el puente 
de la Inmaculada. 
En esta ocasión la imagen que ilustra el cartel es obra del fotógrafo Javier 
Jiménez y representa al paso de misterio de Jesús en su entrada en Jerusalén, 
conocido popularmente en Cabra como La Pollinita, enmarcado en una soleada 
mañana de Domingo de Ramos en plena Plaza de España. También fueron 
galardonados los fotógrafos Mateo Olaya con la mejor imagen de un paso 
procesional por una instantánea del Cristo del Perdón -será portada del programa 
de horarios e itinerarios-, Vicente Rodríguez con la mejor fotografía a un cortejo 
por recoger la formación del cortejo de la Veracruz bajo la nave de San Jan 
Bautista del Cerro y Jesús Joaquín Caballero por la mejor fotografía de detalle. 
Durante el acto también tuvo lugar la presentación del pregonero de la Semana 
Santa 2016, responsabilidad que ha recaído en el cofrade y capataz egabrense 
Francisco de Asís Agudo López quien dijo "afrontar estos días que Dios me presta 
sabiéndome un privilegiado". La lectura del pregón tendrá lugar el 13 de marzo, 
Domingo de Pasión, en el teatro El Jardinito de Cabra. 
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E-mails de los periódicos para “Cartas al Director”: 
 

DIARIO CÓRDOBA: cartasaldirector@cordoba.elperiodico.com 
CORDÓPOLIS: alfonsoalba@cordopolis.es 
20 MINUTOS: zonacordoba@20minutos.es 

EL PAIS: cartasdirector@elpais.es 
LA RAZÓN: www.larazon.es/nav_general/contacto 

ABC: cartas.cordoba@abc.es 
EL MUNDO: cartas.director@elmundo.es 

EL DÍA: cartas@eldiadecordoba.com 
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