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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
AAVV afectadas por la carrera oficial 
La federación de asociaciones vecinales Al-Zahara ha decidido convocar para esta 
semana, previsiblemente el jueves, a «todas las AAVV de las zonas afectadas por la 
carrera oficial de la Semana Santa para conocer sus quejas, demandas y propuestas», 
según informó un comunicado ayer, todo ello tras el «último desplante por parte del 
Ayuntamiento en cuanto a la convocatoria de una reunión con las vecinas y vecinos 
para tratar este asunto». 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
La Virgen de la Merced saldrá en procesión extraordinaria en octubre 
JOSÉ PRIETO 
La celebración de los 800 años de la fundación de la Orden de la Merced por San 
Pedro Nolasco está siendo un motivo de júbilo en la hermandad cordobesa que le 
rinde culto a la bella imagen de la Virgen con esta advocación y por ello ha preparado 
un intenso programa de actos destinados a celebrar tan importante efeméride que este 
martes por la mañana dio a conocer el hermano mayor de la corporación, Antonio Ruf, 
junto al obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, en el Palacio Episcopal. 
Los actos que ha preparado la hermandad sacramental de la Merced atiende los 
campos formativo, espiritual, cultural y social y entre ellos destacan una procesión 
extraordinaria con la Virgen desde la iglesia de la Merced, el traslado de la misma 
imagen a la cárcel de Alcolea y la puesta en marcha de una obra social para los 
internos en la prisión. 
Desde el punto de vista cofrade, el acto más señalado será la procesión extraordinaria 
que se celebrará el 6 de octubre. La Virgen de la Merced irá en rosario y en parihuelas 
hasta la iglesia de la Merced, en la plaza de Colón, el viernes 5 de octubre a partir de 
las 20:30. Este rosario sustituirá al tradicional de la aurora que la hermandad realiza 
según sus estatutos. Al día siguiente, sábado, el obispo de Córdoba celebrará una 
misa estacional que presidirá la Virgen de la Merced. Será a las 20:00 y tras la 
Eucaristía comenzará la procesión de regreso a San Antonio de Padua que será en un 
paso aún por definir pero que no llevará palio. La Virgen irá acompañada por una 
banda de música y seguirá un recorrido que debe decidir aún la hermandad del Lunes 
Santo. 
La hermandad tiene especial interés en ir a la iglesia que ahora forma parte de la 
Diputación de Córdoba por el significado del templo del antiguo convento mercedario 
de la ciudad, en el que ya estuvo la Virgen de la Merced durante su rosario de la 
aurora de 2016. 
Antes de que esto ocurra, en el mes de junio la hermandad vivirá otro de los grandes 
acontecimientos de este año y, sin duda, uno de los más esperados y emotivos, pues 
la Virgen de la Merced volverá a visitar a los presos de la Prisión Provincial de 
Córdoba. Se da la circunstancia de que será la primera vez que la imagen visite el 
centro penitenciario situado en Alcolea para reencontrarse con los internos, a los que 
no visita desde el año 2000 después de haber ido durante toda la década de los 90 
hasta la antigua cárcel de Fátima, cercana a su sede canónica, ya que la Virgen de la 
Merced es la Patrona de Instituciones Penitenciarias. En la cárcel presidirá una misa 
que estará organizada por la hermandad en conjunto con la Pastoral Penitenciaria de 
la Diócesis de Córdoba y que de nuevo celebrará el obispo, Demetrio Fernández. 
El Director del Secretariado de la Pastoral Penitenciaria, José Antonio Rojas, indicó 
durante la presentación de los actos que al finalizar la Eucaristía la Virgen 
permanecerá en besamanos extraordinario. Además, informó de que, para esta visita 
de la Virgen, los internos del centro se están preparando mediante catequesis para lo 
que será un momento de gran intensidad espiritual y apostólica. La Pastoral 
Penitenciaria asimismo, lleva tiempo solicitando el indulto de algún interno, y sería 
deseable que este año fuese concedido para la Semana Santa con motivo del 800 
aniversario. 
En relación con los presos, y por el 800 aniversario de la Orden de la Merced, la 
cofradía también va a poner en marcha una obra social específica, aparte de la que ya 
realiza todo el año, que irá destinada a la reinserción de los internos de la prisión de 
Córdoba, en lo que será una de las joyas de la corona de los actos preparados por la 
efeméride que celebra. 
Nueva marcha para la Virgen 
Pero no son éstos los únicos actos previstos. El programa que ha preparado y dado a 
conocer la cofradía de San Antonio de Padua comienza esta misma Cuaresma con los 
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cursos de formación que llevan el nombre del sacerdote don Jesús Fernández 
Palomo. Si bien estos cursos se celebran anualmente, este año estarán centrados en 
la advocación de la Merced. Y precisamente así se titula la primera de las 
conferencias, que estará a cargo del doctor en Historia del Arte Francisco Mellado 
Calderón. ‘El escudo mercedario’, se titula la que ofrecerá Gonzalo Herreros Moya, y 
‘Carisma de la Orden de la Merced’, estará a cargo del Padre José Antonio Rojas 
Moriana, director de Pastoral Penitenciaria de la diócesis. 
El 11 de marzo la hermandad incorporará a su patrimonio musical una nueva marcha 
procesional que lleva por título Reina de la Merced y es obra de Francisco José 
Cañadas Ruiz. El concierto correrá a cargo de la banda de música Tumbamirum y 
comenzará a las 13:00 en la parroquia de San Antonio de Padua. 
Ya en mayo, el día 5, habrá un encuentro de jóvenes cofrades de hermandades 
mercedarias de Andalucía que coordinará el Grupo Joven de la cofradía cordobesa. El 
día 2 de agosto será la celebración de la Descensión de la Virgen de la Merced, con 
lectura dramatizada del diálogo de San Pedro Nolasco con la Virgen de la Merced y 
adoración al Santísimo Sacramento en la parroquia de San Antonio de Padua. 
Septiembre es el mes de la Virgen de la Merced y este año será especial. La 
Diputación Provincial, Palacio de la Merced, acogerá un ciclo de conferencias que 
comenzarán el día 12 de ese mes con ‘La devoción a la Virgen de la Merced en 
Córdoba: pasado y presente’, a cargo del doctor  Francisco Mellado Calderón; el día 
13 será ‘La Merced y sus santos: Historia, leyenda y arte’, a cargo de la doctora María 
Teresa Ruiz Barrera, y el día 14 ‘La huella de los mercedarios en la Córdoba de los 
siglos XVI-XIX’, a cargo del doctor Juan Aranda Doncel. A final de mes comenzará el 
triduo a Nuestra Madre y Señora Santa María de la Merced, cultos que concluirán con 
la Función Principal del día de su onomástica, el 24 de septiembre. Celebrará el 
obispo de Córdoba y durante todo el día la imagen estará expuesta en besamanos en 
su sede canónica de San Antonio de Padua. 
Una obra de teatro 
En noviembre se pondrá en escena la Vida de San Pedro Nolasco, de Lope de Vega. 
Será en el Palacio de la Merced y la obra de teatro contará con la dirección de Miguel 
Ángel de Abajo Medina. Ese mismo mes la hermandad peregrinará al convento 
mercedario de San Gregorio de Sevilla para ganar el jubileo y habrá una misa de 
Acción de Gracias en la Catedral de Córdoba por todo el año previo de celebraciones. 
El jubileo mercedario se cerrará en Córdoba en enero de 2019 durante la sabatina de 
enero en San Antonio de Padua. 
En su intervención, el Obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, señaló que “la orden 
de la Merced surge para hacer al hombre libre y San Pedro Nolasco empeñó su vida, 
sus energías y todo su tiempo para llevar esa libertad a los cautivos y posteriormente, 
ha inspirado todo un movimiento que dura 800 años”. E indicó  “que la aspiración a la 
libertad acompaña al ser humano y la Orden Mercedaria lleva 800 años al servicio de 
la libertad”. 
El Obispo recordó cómo en sus visitas al Centro Penitenciario de Córdoba por la 
festividad de la Merced, en Nochebuena y en Semana Santa, le ha sorprendido que 
“hay cientos de jóvenes de la Diócesis que allí se encuentran por alguna esclavitud, ya 
sea por alguna adicción, la droga, el alcohol o algún delito”. En este sentido, alabó la 
labor que lleva a cabo la Pastoral Penitenciaria con este espíritu de la Merced que es 
“el espíritu cristiano” y subrayó que durante la crisis “la única que ha permanecido con 
sus 50 ó 60 voluntarios” ayudando ha sido la Pastoral Penitenciaria. 
Por su parte, el hermano mayor de la Merced, Antonio Ruf, expresó el interés de su 
cofradía por profundizar en los aspectos del Evangelio que les ayuden a estar más 
cerca de los privados de libertad y que este sea un verdadero testimonio de fe para 
todos. También el párroco de San Antonio de Padua y consiliario de la corporación, 
Francisco Javier Moreno, destacó que éste será un acontecimiento importante para 
toda la parroquia y el barrio donde además la hermandad colabora activamente con 
Cáritas y difundiendo la piedad popular. Volver arriba 



Un bautizo en San Miguel, una calle para Chaves Nogales y el “hombre que 
necesitaba España” 
ALFONSO ALBA 
Pilar Chaves va a cumplir 98 años. Nació en Córdoba, en 1920. Este martes se enteró 
de que fue bautizada en San Miguel. Su padre es Manuel Chaves Nogales, el “hombre 
que ahora necesitaba España”, según Arturo Pérez Reverte. Chaves Nogales era 
entonces redactor jefe de La Voz de Córdoba, un naciente diario republicano. “Fue el 
mejor periodista español del siglo XX”, sentenció Pérez Reverte. “Larra el del siglo 
XIX”, apostilló. 
Pilar Chaves nació en Córdoba. 19 años después vio a su padre por última vez en 
París, justo cuando la Alemania nazi invadía Francia. Ese día, por la ventana, lo vio 
marchar “con una maleta y su gabardina”. Cuatro años después, Chaves Nogales, “el 
mejor periodista español del siglo XX”, que fue redactor jefe en Córdoba en sus inicios, 
moría de una peritonitis en Londres cuando el desembarco de Normandía era 
inminente. Pilar recuerda que “no pude ni llorar en una semana”. Llevaba cuatro años 
esperando a que acabase la Segunda Guerra Mundial, que para su familia empezó en 
julio de 1936, y poder volver a su padre. 
Chaves Nogales, “el mejor periodista español del siglo XX”, no tiene una calle en 
Córdoba. Este martes, gracias a la Fundación Cajasol y a la Universidad de Córdoba, 
se han descubierto dos “inéditos” de Chaves Nogales en Córdoba. El primero, y 
gracias a la ayuda que ha prestado el periodista cordobés Jesús Cabrera al maestro 
de ceremonias Jesús Vigorra, ha sido la nota publicada por La Voz de Córdoba en 
noviembre de 1920 del bautizo de Pilar. El segundo, un cuento escrito por Chaves 
Nogales en 1926 y dirigido a un orfebre cordobés, pero íntimamente dedicado a sus 
hijas. El cuento, leído por Pérez Reverte, no deja de ser un legado a sus hijas, a cómo 
afrontar el mundo, a cómo dudar, a preguntar y a no tener miedo a decir. “Yo te 
enseñaré a susurrar al oído, a tomar el gusto por la vida”, le llega a escribir. 
“Andar y contar es mi oficio” 
El acto en el Rectorado acabó con magia. El testimonio de Pilar Chaves, acompañada 
de su hijo Anthony, llenó de luz lo que no deja de ser un homenaje y una reivindicación 
a un periodista que ha estado 70 años olvidado. “Por ser ecuánime”, decía Pérez 
Reverte. Por ser un periodista “que decía la verdad”. 
“Andar y contar es mi oficio”, escribía Chaves Nogales. “Es un periodista moderno. Él 
ya escribía como después Truman Capote o Gay Talese”, detalla Pérez Reverte. 
“Tiene una visión literario periodística basada en hechos. Él estuvo allí”, dice. “Estaba 
allí porque era un reportero. No hablaba sobre lo que le contaban, sino sobre lo que 
había visto. Era un hombre que viajaba, que usaba el avión. Él ya era testigo. Él lo vio. 
A él no le contaron las cosas. Estuvo en la Rusia de los zares, la comunista, la 
Alemania nazi, la Italia fascista…”, resumía el escritor de Cartagena. 
“La gente va a los sitios pero no todo el mundo ve. Tenía el don de interpretar. De 
saber darle a su texto ese toque”, explicaba el escritor Pérez Reverte, quien volvió una 
y otra vez sobre el prólogo que escribió en A sangre y fuego. 
Por la mañana, Andrés Trapiello compartió una reflexión con la que Pérez Reverte 
estaba de acuerdo. “España ahora necesitaba a Chaves Nogales. Hay gente 
providencial que en un momento determinado de la historia la simboliza y la explica. 
La España de ahora necesitaba una voz lúcida, no equidistante”, detallaba Pérez 
Reverte. “Él era un liberal de izquierdas. Era ecuánime. Siendo un hombre republicano 
era capaz de ver en la izquierda, la corrupción, el crimen, el asesinato. Y en la 
derecha, también”. “Históricamente esa ecuanimidad en España es muy rara. Es lo 
que España necesita. Por eso fue ninguneado”, condenó. 
“Posiblemente sea el mejor periodista en el siglo XX. No creo que nadie haya llegado 
nunca a su altura”, insistía Pérez Reverte, junto a la familia Chaves Nogales. 
“Para nosotros es muy importante que sea lea su obra, que se conozca y que 
reflexionemos. Creemos que su obra hace que la gente reflexione. Ahora mismo 
estamos viviendo momentos en los que hacen falta esas reflexiones”, concluía el nieto 
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de Chaves Nogales, Anthony Jones Chaves. “Esa memoria a mi abuelo es conocer su 
obra, reflexionar y pensar un poco”, pedía, dando las gracias a un salón de actos del 
Rectorado de la Universidad de Córdoba desbordado de público. 
El acto concluyó con la interpretación de Juan Echanove y la lectura del prólogo de A 
sangre y fuego, que heló la sangre. 
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Los vecinos critican al Ayuntamiento por el “desplante” a los afectados por la 
Semana Santa 
CORDÓPOLIS 
La Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara va a convocar a todas las 
asociaciones vecinales de las zonas afectadas por la carrera oficial de la Semana 
Santa de Córdoba de 2018 para conocer sus “quejas, demandas y propuestas”, tras 
“el último desplante por parte del Ayuntamiento en cuanto a la convocatoria de una 
reunión con las vecinas y vecinos para tratar este asunto”. 
En una nota, la federación ha dicho que “el incumplimiento por parte de Alcaldía, en su 
compromiso de crear una comisión que abordara todos los problemas del casco 
antiguo de la ciudad, incluyendo la nueva carrera oficial, ha sido manifiesto a lo largo 
del tiempo”. 
Pero llegados a este punto, Al-Zahara considera “inadmisible que no sólo no se haya 
convocado aún la mencionada comisión, sino que además se ningunee a la 
ciudadanía con una política de hechos consumados”. 
Al-Zahara no entiende que “un tema de ciudad que afecta a tantos ciudadanos, como 
la carrera oficial de la Semana Santa, sea tratado unilateralmente por el Consistorio 
sin tan siquiera escuchar a las vecinas y vecinos que sufren los inconvenientes de los 
nuevos recorridos”. 
“Lo único que pretenden las vecinas y vecinos es justamente que se les escuche, que 
sean atendidas sus razones y sobre todo debatir los pros y los contras de la nueva 
carrera oficial”, según ha expuesto la federación. 
“La tardanza en crear esta comisión, junto a la ya mencionada política de hechos 
consumados, ha provocado que la situación de tensa calma entre el movimiento 
vecinal y el Ayuntamiento se haya enrarecido”, según Al-Zahara, que ve “prioritario 
llevar a cabo esta reunión con las asociaciones vecinales a fin de conocer de primera 
mano la situación, mantener un debate y, llegado el caso, tomar las decisiones 
oportunas”. 
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20 MINUTOS 
LOCAL 
El obispo destaca la labor de la Orden Mercedaria, con motivo de su Jubileo en 
su octavo centenario 
EUROPA PRESS  
El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, ha destacado este martes la labor 
desarrollada por la Orden Mercedaria a lo largo de sus ocho siglos de vida, al 
presentar, junto a responsables de la Hermandad de la Merced, los actos 
conmemorativos del Jubileo Mercedario, concedido por el Papa Francisco con motivo 
del octavo centenario de la fundación de la orden a cargo de San Pedro Nolasco. El 
obispo (centro), en la presentación los actos por el Jubileo Mercedario DIÓCESIS DE 
CÓRDOBA A este respecto y en rueda de prensa, Demetrio Fernández ha señalado 
que "la Orden de la Merced surge para hacer al hombre libre, y San Pedro Nolasco 
empeñó su vida, sus energías y todo su tiempo para llevar esa libertad a los cautivos 
y, posteriormente, ha inspirado todo un movimiento que dura 800 años", insistiendo el 
obispo en que "la aspiración a la libertad acompaña al ser humano y la Orden 
Mercedaria lleva 800 años al servicio de la libertad". El obispo ha recordado cómo, 
durante sus visitas al Centro Penitenciario de Córdoba por la festividad de la Merced, 
en Nochebuena y en Semana Santa, le ha sorprendido que "hay cientos de jóvenes de 
la Diócesis que allí se encuentran por alguna esclavitud, ya sea por alguna adicción, la 
droga, el alcohol o algún delito". En este sentido, ha alabado la labor que lleva a cabo 
la Pastoral Penitenciaria, "con este espíritu de la Merced, que es el espíritu cristiano", 
y ha subrayado que durante la crisis, "la única que ha permanecido con sus 50 ó 60 
voluntarios ayudando ha sido la Pastoral Penitenciaria". Otra de las huellas de la 
presencia mercedaria en la Diócesis de Córdoba es la Iglesia de la Merced, 
recientemente restaurada por la Diputación de Córdoba, señalando el obispo que "800 
años mercedarios han dado mucho de sí, antes de que existieran ningunas otras 
prestaciones que hoy tienen los estados modernos". Por su parte, el hermano mayor 
de la Merced, Antonio Ruf Sánchez, ha expresado la vinculación de la Hermandad con 
el Jubileo Mercedario. A ello le une su titular, la Virgen de la Merced, así como el 
interés por profundizar en los aspectos del Evangelio que les ayuden a "estar más 
cerca de los privados de libertad y que éste sea un verdadero testimonio de fe para 
todos". También el párroco de San Antonio de Padua y consiliario de la Hermandad, 
Francisco Javier Moreno, ha resaltado que "éste será un acontecimiento importante 
para toda la parroquia y el barrio donde además la Hermandad colabora activamente 
con Cáritas y difundiendo la piedad popular". PROGRAMA DE ACTOS Por su parte, el 
coordinador de los actos del jubileo mercedario, Francisco Mellado, ha señalado que la 
Hermandad de la Merced "es heredera de ese carisma mercedario, y siempre ha 
querido mantener viva la llama de su carisma", señalando, respecto al programa de 
actos con motivo del Jubileo Mercedario, que entre los mismos destaca la visita de la 
Virgen de la Merced al Centro Penitenciario, para celebrar una eucaristía presidida por 
el obispo y que tendrá lugar en el mes de junio. El director del Secretariado de la 
Pastoral Penitenciaria, José Antonio Rojas, ha añadido que al finalizar la eucaristía la 
Virgen permanecerá en besamanos extraordinario. Además, ha informado de que, 
para esta visita de la Virgen, los internos se están preparando mediante catequesis, 
para lo que será un momento de gran intensidad espiritual y apostólica. La Pastoral 
Penitenciaria, además, lleva tiempo solicitando el indulto de algún interno, con el 
deseo de que fuese concedido este año, con motivo del 800 aniversario de la Orden 
de la Merced. Por otro lado, el 5 de octubre, la imagen de la Virgen de la Merced será 
trasladada desde la parroquia de San Antonio de Padua hasta la Iglesia de la Merced, 
y ya en noviembre se celebrará una misa de acción de gracias en la Catedral, ambos 
actos también presididos por el pastor de la Diócesis. 

 
Volver arriba 

 



EL DÍA 
OPINIÓN 
Cristianos en la universidad 
No acabo de entender la negativa a que unos alumnos cristianos puedan constituir una 
asociación para orar y reflexionar 
FACEBOOK TWITTER GOOGLE-PLUS 
21 Febrero, 2018 - 02:36h 
El miércoles pasado tuvo lugar un desagradable incidente en mi Universidad Pablo de 
Olavide cuando al final de un acto religioso organizado por una asociación universitaria 
en aula reservada al efecto, consistente en la imposición de la ceniza que marca el 
inicio de la Cuaresma, algunas personas que se encontraban allí desde el inicio 
alteraron el normal discurrir del acto alegando con vehemencia en un momento dado 
(utilizo a propósito la forma de narrar más neutra posible, pues no estuve allí) que 
aquél no era el sitio adecuado para su celebración, por ser un espacio público y excluir 
la normativa de la Universidad el carácter confesional de sus actividades. 
El incidente ha tenido la lógica repercusión en el seno de la universidad como fuera de 
ella, y ha provocado la queja tanto de los alumnos que organizaron el acto y 
consideran lesionados sus derechos más elementales (con los que, y ya de entrada 
me posiciono, yo me solidarizo), como por otros que, aunque indirectamente pues 
según dicen son ajenos a los hechos, justifican la actuación de los disidentes, con los 
argumentos resumidamente expuestos arriba y recogidos con más detalle en 
comunicado enviado a toda la comunidad universitaria y que firma el Consejo de 
Estudiantes (Ceupo). 
Aunque discrepo de la interpretación que dicho órgano da a los términos "laicidad" y 
"aconfesional" en su escrito, que en la práctica se confunden, no entro aquí en la 
valoración de si un acto litúrgico tiene cabida en una universidad pública, pese al 
precedente notorio de la Hispalense y la ausencia absoluta de perjuicio que de ello se 
deriva. Lo que no acabo de entender es la negativa a que unos alumnos universitarios 
que se declaran cristianos puedan constituir una asociación que aparte de sus 
momentos de oración permita reflexionar, pongo por caso, sobre razón y fe, Iglesia y 
sociedad, o el viejo y apasionante debate sobre ciencia y religión, incluso con la 
intervención de ponentes ateos. 
Ésa es, posiblemente, la mejor manera de que esa diversidad que es cosustancial a la 
universidad pública redunde además en la formación humana de todos sus 
integrantes, fomentando el respeto por la posición del otro y excluyendo 
comportamientos que más bien incitan a lo contrario. Lo propio, en definitiva, de una 
institución aconfesional, que no laicista, como posiblemente algunos querrían que 
fuera. 
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LOCAL 
La Merced saldrá en procesión extraordinaria por el 800 aniversario de la orden 
EL DÍA  
La hermandad de la Merced sacará en procesión extraordinaria a la Virgen de la 
Merced el 5 de octubre con motivo del octavo centenario de la fundación de la orden a 
cargo de San Pedro Nolasco. La imagen será trasladada desde la iglesia de San 
Antonio de Padua hasta la de la Merced y los actos los cerrará una eucaristía en la 
Mezquita-Catedral. Así lo explicaron ayer el hermano mayor de la cofradía, Antonio 
Ruf, y el coordinador de los actos del jubileo mercedario, Francisco Mellado, quienes 
acompañados del obispo, Demetrio Fernández, anunciaron la celebración de este 800 
aniversario. Mellado señaló cómo la hermandad de la Merced "es heredera de ese 
carisma mercedario" y siempre ha querido mantener viva la llama de su carisma. En 
cuanto al programa de actos, destacan la visita de la Virgen de la Merced al centro 
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penitenciario para celebrar una eucaristía presidida por el obispo y que tendrá lugar en 
el mes de junio, además de la citada extraordinaria. El director del Secretariado de la 
Pastoral Penitenciaria, José Antonio Rojas, añadió que al finalizar la eucaristía la 
Virgen permanecerá en besamanos extraordinario. Además, informó de que para esta 
visita de la Virgen, los internos del centro se están preparando mediante catequesis. 
La Pastoral Penitenciaria asimismo, añadió, lleva tiempo solicitando el indulto de algún 
interno, "y sería deseable que este año fuese concedido con motivo de ese 800 
aniversario". 
Por su parte, el obispo de Córdoba manifestó que "la orden de la Merced surgió para 
hacer al hombre libre y San Pedro Nolasco empeñó su vida, sus energías y todo su 
tiempo para llevar esa libertad a los cautivos y posteriormente, ha inspirado todo un 
movimiento que dura 800 años". De ahí, indicó, "que la aspiración a la libertad 
acompaña al ser humano y la Orden Mercedaria lleva 800 años al servicio de la 
libertad" y por lo tanto propongan el indulto. 
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