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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Jakoub 
Ana Pastor 
Sonríe sin forzar la mueca que dibujan sus labios. En la imagen no disimula los huecos 
que la tortura ha dejado en su boca y en su alma. Ahora esa boca tiene 12 dientes. 
Solo son 12, pero son 12 más de los que tenía hace unos días y ahora la mueca sí 
empieza a parecer una sonrisa plena. Jakoub tiene 35 años y ya puede escribir la 
historia de una vida terrible, con palizas y huida de su país en el primer capítulo, 
persecución en el teórico lugar de acogida para el segundo y la aparición de unos 
voluntarios españoles y un médico alemán en forma de ángeles terrenales como 
epílogo. 
Jakoub vive ahora en Grecia. Salió de su tierra natal, en Argelia, donde estaba siendo 
perseguido por motivos religiosos y donde sufrió una paliza bestial en la que le 
arrancaron todos y cada uno de los dientes por convertirse al cristianismo. Según él 
mismo ha relatado a quienes le acogieron, tras varias detenciones por parte de la 
policía turca consiguió llegar a Grecia. Debido a su estado físico fue derivado a unos 
de los campos donde residen los refugiados más vulnerables, Pikpa. 
En la cocina de ese centro de acogida de refugiados conoció a Isaac, un joven catalán 
que tras quedarse en paro viajó a Grecia a echar una mano como voluntario. El 
director del campo le había pedido a Isaac un menú concreto para alguien que no 
tenía dentadura. Isaac pensó que se trataba de un anciano. Hasta que Pau, otro 
voluntario, le habló de Jakoub. Me cuentan Pau e Isaac que su historia les conmovió 
tanto que decidieron ponerse manos a la obra para que Jakoub recupere todos sus 
dientes arrancados. Han puesto en marcha un crowdfunding y de momento ya ha 
podido ser sometido a una primera operación. Falta todavía un largo camino, que 
están recorriendo gracias a la ayuda de mucha gente y, en concreto, la de un médico 
alemán que se ha desplazado con su familia y su equipo a Atenas para realizar las 
intervenciones de manera gratuita. 
Una vez más: gente rescatando a gente. Esta semana Médicos sin Fronteras ha 
remitido una carta a los gobiernos y las instituciones europeas. En ella se lamenta de 
que durante los últimos años Europa haya afrontado el gran desafío migratorio solo a 
base de políticas disuasorias. «Hemos tenido que atender fracturas de huesos 
causadas por agentes de policía, hemos tenido que tratar a niños con heridas en la 
cabeza por disparos de balas de goma y enjuagar los ojos de bebés rociados con 
gases lacrimógenos. En lugar de centrarse en mitigar esta crisis, la Unión Europea y 
sus estados miembros han decidido desatenderla y endosársela a otros». Europa mira 
hacia otro lado. Sus ciudadanos, no. H 
Periodista 
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PROVINCIA 
El regreso de la Virgen de Luna 
ANTONIO MANUEL CABALLERO / VILLANUEVA DE CÓRDOBA  
La jornada romera de Pentecostés ayer en el Santuario de la Jara reunió a miles de 
personas que ya por la tarde acompañaron a la Virgen de Luna hasta Villanueva de 
Córdoba, en cuyo templo principal, la parroquia de San Miguel, permanecerá los 
próximos 147 días, después de que la localidad de Pozoblanco la llevara de regreso a 
su ermita el día anterior. 
Por la mañana, el carro de la Hermandad Cofradía de Villanueva de Córdoba salió con 
los hermanos mayores y la junta de gobierno hacia el santuario. Pasadas las 12.00 del 
mediodía se celebró la procesión alrededor de la ermita y en el patio del recinto se 

http://www.diariocordoba.com/autores/ana-pastor_53.html


ofició la misa, que concelebraron tres sacerdotes y que fue cantada por el coro romero 
de la localidad. 
Durante toda la mañana, los romeros fueron pasando por la ermita en la que se 
repitieron las escenas de tirar de la soga de la campana y los momentos de emoción 
tras el reencuentro con la patrona. A la hora del almuerzo, los asistentes buscaron el 
cobijo y la sombra bajo las encinas para compartir entre amigos y familiares los 
productos preparados días atrás y, en muchos casos, con los derivados del cerdo 
ibérico de bellota como protagonistas de las mesas. 
Con la dehesa en todo su esplendor tras las últimas lluvias y con temperaturas por 
encima de los 25 grados, a las 16.30 horas, la Virgen de Luna salió del santuario para 
ser portada a hombros hasta Villanueva de Córdoba en sus andas plateadas y con la 
luna a los pies de la imagen, que lucía un manto de color azul intenso con bordados 
dorados, mientras que el Niño vestía un trajecillo blanco. Los dos centros florales 
delanteros y los dos laterales reunían flores rosas, amarillas y blancas sobre fondo 
verde. Las dos filas de portadores, en los dos varales de las andas, realizaron los 11 
kilómetros por el camino que une la ermita con Villanueva de Córdoba portando a 
hombros la Virgen con la parada de rigor a la altura del Pozo de la Legua, donde la 
Hermandad Cofradía repartió garbanzos tostados y vino. 
Ya al caer la tarde y antes de entrar en el casco urbano se hizo una parada a la altura 
de la cooperativa olivarera para adecentar la Virgen que después tenía la ocasión de 
recibir la ofrenda floral de los alumnos del colegio que lleva, precisamente, su nombre. 
El recibimiento oficial se produjo en el Regajito, donde se encontraba la Corporación 
municipal y el clero junto con los integrantes de la Hermandad de San Miguel, que 
llevaron la talla de su titular hasta ese lugar para el encuentro con la patrona. En el 
Regajito, lleno de personas, se repitieron los aplausos a la Virgen de Luna y los vivas 
hacia la venerada imagen, y se recuperó la tradición de imponerle, por el párroco, 
Antonio Tejero, las llaves de los Sagrarios de Pozoblanco y de Villanueva. 
Simbólica apertura 
La multitudinaria llegada a la iglesia de San Miguel, ya con la noche echada, contó con 
la simbólica apertura de la puerta principal como inicio del año jubilar y el 
descubrimiento de un azulejo conmemorativo del Año Jubilar de la Misericordia, ya 
que es la Virgen de Luna una de las imágenes de la Diócesis ante la que se puede 
ganar ese jubileo. 
La inauguración del azulejo contó con la presencia de la alcaldesa de Villanueva, 
Dolores Sánchez; del presidente de la Hermandad Cofradía, Pedro Cañuelo y del 
propio párroco. La patrona permanecerá en Villanueva de Córdoba hasta que el 9 de 
octubre regrese a su ermita.  
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NACIONAL 
Adiós a un Rocío especial, marcado por las lluvias 
EL ROCÍO 
La aldea del Rocío vivió en la madrugada de ayer su noche más mágica, esa en la que 
la Blanca Paloma abandona por horas su Santuario y recorre sus calles para visitar a 
sus filiales en todo un acto de cortesía y cuyo fin supone el adiós a una nueva romería 
que este año ha sido cuanto menos especial. 
Todo acabó en torno al mediodía, cuando a sobre 12:45 horas la Virgen del Rocío 
alcanzó la Concha Peregrina que corona su Santuario y se puso punto y final a una 
procesión de unas nueve horas y cuarenta y cinco minutos. 
Este momento supone el final de un Rocío especial por circunstancias ajenas a lo 
estrictamente religioso, especial por las condiciones climatológicas, por las intensas 
lluvias, que desde el inicio de esta romería de 2016 marcaron su devenir y provocaron 



que este año el camino de ida haya sido de los más duros que se recuerdan al tener 
que hacer frente a situaciones adversas. 
Sendas llenas de lodo, cambios de itinerario que supusieron esfuerzo y sacrificio, 
avatares y más avatares que pusieron a prueba la fe y la devoción rociera que, lejos 
de perder fuerza, se creció en todos y cada uno de los romeros que ansiaban llegar a 
la aldea. 
Y es que si por algo se puede caracterizar este Rocío de 2016 es por ser el de la fe, 
esa fe a la Virgen del Rocío que puede con todo, con el calor, con el frío, con la lluvia o 
con cualquier obstáculo que se le ponga por delante. 
Esas estampas insólitas de ese particular camino no fueron más que recuerdo en poco 
tiempo, el transcurrido hasta que el viernes se disiparon las lluvias y las hermandades 
comenzaban a participar en el primer acto oficial de la Romería, la Presentación ante 
la Matriz de Almonte a las puertas del Santuario, que culminó en la jornada del 
sábado. 
La aldea, como si nada hubiera pasado, recuperó su imagen habitual, sus calles llenas 
de caballos y charrés, sus porches llenos de gente disfrutando en hermandad y 
manteniendo, muchas veces de manera inconsciente, esa continua plegaria a la 
Virgen en forma de cantes por sevillanas y rumbas, al compás de palmas, guitarras, 
panderetas, cajones y tambores. 
Y, poco a poco, todo se iba preparando para el momento culmen de la romería, el 
instante anhelado durante los 365 del año por cualquiera que se precie de ser rociero, 
que este año se produjo a las 3.02 horas. 
En ese instante, con el Simpecado de la Hermandad Matriz de Almonte atravesando el 
dintel del Santuario, los almonteños protagonizaban el conocido como salto de la reja 
despertando el fervor de todos los presentes y marcando el inicio de lo que fue una 
procesión impecable. H 
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Acepta 5 años de cárcel por estafar a Cáritas 
SEVILLA 
Un ciudadano cubano ha aceptado una pena de cinco años de cárcel por las estafas 
por valor de 43.428 euros que cometió entre el 2008 y el 2011 en Sevilla contra ocho 
bancos y Cáritas a través de identidades falsas. 
Williams S.M., nacido en La Habana hace 39 años, aceptó la pena de cinco años por 
un delito continuado de falsedad en documentos oficiales, públicos, mercantiles y 
privados, otro continuado de descubrimiento y revelación de secretos y uno de 
usurpación de estado civil, todos ellos en concurso con un delito continuado de estafa. 
En la sentencia de la sección séptima de la Audiencia, a la que ha tenido acceso Efe, 
se le condena a una multa de 810 euros y a pagar una indemnización de entre 3.000 y 
5.900 euros a ocho bancos distintos, así como 178 euros a la compañía Orange, 60 
euros a la Junta de Andalucía y 18 euros a la empresa de telecomunicaciones 
Clearwire España. 
La sentencia se ha dictado tras el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía, la abogada del 
acusado y el condenado antes del juicio previsto en la Audiencia de Sevilla. 
El acuerdo adoptado establece como hechos probados que el condenado, en situación 
irregular en España, se apoderó en Sevilla desde el 2008 al 2011 de documentación 
legítima, contratos de trabajo de Vodafoe, Emasesa, Tele 2 o Tussam, empresas para 
las que nunca trabajó. 
También se hizo de certificados de retenciones de esas empresas o de pasaportes, 
entre otros documentos. H 
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