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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
La obra de San Agustín se amplía a la plaza de las Beatillas 
REDACCION  
La concejala de Medio Ambiente e Infraestructuras, Amparo Pernichi, informó ayer de 
que "gracias a las mejoras planteadas por el Ayuntamiento" en el proyecto de reforma 
de la plaza de San Agustín se acometerá el arreglo de la plaza contigua de las 
Beatillas y confirmó además que, si el tiempo lo permite, la obra culminará tal y como 
estaba previsto antes de Semana Santa, ya que va "a buen ritmo". En un comunicado, 
Pernichi informó de que la obra de las Beatillas, que ya ha comenzado, se ha 
consensuado previamente con las asociaciones de la zona y el consejo de distrito. "La 
plaza de las Beatillas es una reivindicación histórica de los vecinos y vecinas del 
distrito centro", indica Pernichi. El proyecto de remodelación de la plaza de San 
Agustín fue adjudicado a la UTE San Agustín por 561.741 euros, está financiado con 
presupuesto municipal, y tiene un plazo de ejecución de 5 meses. Desde 
Infraestructuras se indica que "se sigue trabajando de manera intensa para cumplir 
con los plazos previstos para finalizar la obra, previstos para aproximadamente 
mediados de marzo". 

 
Volver arriba 

 
 
CONTRAPORTADA 
El economista y sacedorte Jaime Loring, Medalla de Andalucía 
REDACCION / AGENCIAS  
El Consejo de Gobierno de la Junta ha acordado conceder la Medalla de Andalucía al 
jesuita Jaime Loring, fundador de ETEA. Esta distinción, que se une a la ya conocida 
de Hijo Predilecto de Andalucía otorgada al director del programa de trasplante 
pulmonar del hospital Reina Sofía, Angel Salvatierra, es una de las 13 que se 
entregarán el Día de Andalucía en Sevilla, según el decreto de concesión de títulos 
honoríficos y galardones aprobado ayer. 
Jaime Loring Miró (Madrid, 1929), economista, profesor y sacerdote jesuita, ha pasado 
la mayor parte de su vida en Córdoba, ciudad a la que llegó en 1962, y forma parte del 
equipo que puso en marcha ETEA, la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la Universidad de Córdoba, fundada por la Compañía de Jesús en 
1963. Loring, que ha sido director de esta institución académica y ha dedicado más de 
cuatro décadas al ejercicio docente en materias como Economía de empresa o 
Gestión Financiera, es autor de numerosas publicaciones y ensayos de contenido 
social y religioso, Hijo Adoptivo de Córdoba y Medalla de Oro de la Ciudad. Su 
trayectoria, además, ha estado caracterizada por su compromiso en la lucha contra las 
desigualdades. 
Tras conocer la noticia, Loring, colaborador habitual de Diario CORDOBA, se mostró 
"agradecido a la gente que se ha ocupado de esto", aunque confesó que "no le doy 
demasiada importancia personalmente", y es que aseguró que "hago y he hecho toda mi 
vida las cosas que creo que tengo que hacer; el que luego me alaben o no, no le doy 
importancia". Aun así, parco en palabras y deseoso aparentemente de no alargar la 
conversación, quizás abrumado por las numerosas llamadas atendidas, admitió que 
recibe la Medalla con "satisfacción" y que asistirá "con agrado" a recogerla. 
De su lado, la Universidad Loyola Andalucía recibió "con orgullo" la noticia, al 
considerar a Loring "figura de referencia para entender" esta institución académica. Su 
rector, Gabriel Pérez Alcalá, señaló que "creo que no tengo que glosar la figura de 
Loring y su importancia para nosotros, nuestra ciudad y Andalucía", subrayando que 
"Jaime es el fundador, porque Loyola no sería lo que es sin la ETEA que él fundó hace 
53 años". En este sentido, insistió en que supone "un orgullo el que le hayan dado esta 
distinción porque la sociedad andaluza reconoce en él los valores que nos inspiran". 



Además de Loring, también recibirán la Medalla de Andalucía este año el bailaor Israel 
Galván; el cantante Manuel Carrasco; los periodistas Pilar del Río y Juan de Dios 
Mellado, y la fiscal de Violencia de Género Gracia Rodríguez Velasco. Igualmente han 
sido galardonados la maestra gaditana María Luisa Escribano Toledo; el empresario 
Miguel Gallego Jurado; el equipo de Neurocirugía del hospital regional de Málaga; la 
sindicalista Josefina Samper Rojas, y la organización Médicos Mundi Andalucía. Y 
junto a Salvatierra, también ha sido nombrado Hijo Predilecto el cantautor Joaquín 
Sabina. 
El vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, apuntó que se trata de una 
representación del "talento, el esfuerzo, el trabajo, la solidaridad y la lucha por un 
mundo mejor". En su opinión, conforman un grupo de personas que nos recuerda "la 
enorme vitalidad de la que goza la sociedad civil andaluza". 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
Así será la Semana Santa en el Patio de los Naranjos 
Cuantas dudas pudieran existir en torno al asunto quedaron resueltas. Al menos en lo 
que se refiere a lo esencial. Esto es la organización y el acceso cada uno de los días 
de la próxima Semana Santa, que tendrá sin lugar a dudas un significado especial 
para todas las hermandades de la ciudad, así como para sus integrantes, y para el 
común de los cofrades debido a que habrá un paso generalizado por la Mezquita-
Catedral. Aunque en algunos casos lo será únicamente por su parte exterior, es decir, 
por el Patio de los Naranjos. En ese sentido, el Deán Presidente del Cabildo Catedral, 
Manuel Pérez Moya, anunció que estará abierta al público la entrada al recinto para 
vivir las procesiones, pero que será con máxima vigilancia y restricciones con el fin de 
evitar aglomeraciones y, por tanto, garantizar la seguridad de todos los presentes. Al 
mismo tiempo, confirmó que la Custodia de Arfe será expuesta en la Puerta de las 
Palmas aquellas jornadas (Lunes, Miércoles y Jueves Santo) en los que las cofradías 
no la crucen para recorrer las naves del primer templo de la Diócesis. 
En relación al primero de los asuntos, el acceso al Patio de los Naranjos, Manuel 
Pérez Moya expresó en la noche del lunes que “es imposible que esté abierto a todo el 
mundo”. Dichas declaraciones las realizó en los micrófonos del programa de Canal 
Sur “Paso a paso” y generaron en el mundo cofrade la idea de que el recinto quedaría 
cerrado al público. En ese sentido, el propio Deán Presidente del Cabildo Catedral 
aclaró este martes en la edición de “Córdoba Penitente”, espacio cofrade de Cadena 
Cope, que “el Patio de los Naranjos estará abierto”, si bien “tendrá que haber 
pequeñas restricciones”. “Dentro hay que dejar reservados dos espacios, uno para 
profesionales de la comunicación y otro un lugar propio para que en el caso de que un 
cofrade o cualquier persona tenga un accidente pueda ser asistido”, explicó. 
Así las cosas, expuso que “hay puertas por donde ya no se puede salir, ni entrar, que 
son la Puerta de Santa Catalina y la del Perdón, por donde entran y salen los pasos”. 
“Las demás puertas tienen que tener una vigilancia especial para que en caso de que 
una vez que el patio se vea que está ya suficientemente lleno no se sature y sea 
imposible garantizar la seguridad”, precisó posteriormente Pérez Moya, quien insistió 
en que toca por parte de todos “hacer un pequeño sacrificio”. Por tanto, las dudas que 
pudiera haber a ese respecto quedaron resueltas. El Deán Presidente del Cabildo 
Catedral ofreció estos detalles tras la reunión celebrada el lunes con las hermandades, 
la seguridad del Cabildo, la comisión de mantenimiento del primer templo de la ciudad 
y los capitulares “preparados para dar una estructura y una lógica a todo el 
planteamiento de este año, que es tan singular”, tal y como indicó poco después en 
“Paso a paso”, de Canal Sur. 
Al mismo tiempo, tras mostrarse “enormemente satisfecho” por el hecho de que todas 
las hermandades acudan a la Mezquita-Catedral este año, Pérez Moya confirmó que, 
en efecto, será expuesto el Santísimo en el Arco de las Bendiciones (Puerta de las 
Palmas) aquellos días en los que las corporaciones no accedan al interior de las naves 
catedralicias. Estos serán, tal y como reflejó El Cirineo de Córdoba en su momento, el 
Lunes, el Miércoles y el Jueves Santo. “En la Puerta de las Palmas se pondrá la 
Custodia de Arfe para que el Santísimo reciba la devoción de todos los hermanos 
cofrades”, señaló en el programa “Paso a paso” y confirmó este martes en “Córdoba 
Penitente”. También el Jueves Santo. “El Monumento es el lugar donde los cristianos, 
después de recibir los Oficios visitan el Santísimo para rezar”, apuntó antes de añadir 
que el Jueves Santo “es posible, porque litúrgicamente todavía es algo fundamental”. 
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La nueva Carrera Oficial marca el convenio con las cofradías 
ANTONIO GUTIÉRREZ  
El Ayuntamiento y la Agrupación de Hermandades y Cofradías ya tienen ultimado el 
nuevo convenio entre ambas instituciones. El antiguo expiró el pasado mes de 
diciembre y, desde entonces, se han mantenido contactos para renovar una 
colaboración que va a verse afectada por los cambios que se prevén en la Carrera 
Oficial en los próximos años y que, según las fuentes consultadas, van a condicionar 
las cantidades económicas previstas en ese acuerdo de colaboración que, hasta 
ahora, se cuantifica en 133.692 euros. 
Estos cambios afectan tanto a las cantidades económicas como al tipo de convenio. 
Hasta ahora se estipulaba un convenio cerrado a tres años con una cantidad fija en 
esa colaboración. La idea que quiere poner en marcha el Ayuntamiento, y que se 
espera aprobar en esta Junta de Gobierno Local o en la siguiente como muy tarde, 
contempla un acuerdo año a año en el que se revise la aportación económica que, eso 
sí, este año mantendrá los 133.692 euros, dado que, pese a los cambios, la Carrera 
Oficial va a seguir siendo la misma. 
Caso distinto es 2017. Si el año próximo las hermandades concretan el cambio de 
recorridos y, con él, trasladan la Carrera Oficial al entorno de la Mezquita-Catedral las 
cantidades variarán y se adaptarán a las necesidades que surjan tanto en materia de 
seguridad, tráfico, como en recursos que se tengan que poner para los nuevos 
recorridos. De esta manera, se va a optar por una fórmula de convenio mixta, que se 
mantiene las cantidades para este año, pero que para posteriores deja el capítulo 
económico abierto a esos cambios en la Carerra Oficial, al menos esa es la idea desde 
el Gobierno Municipal. 
Hablando de recorridos, el pasado viernes, a poco más de un mes para la Semana 
Santa, se recibieron en Capitulares las propuestas de recorridos de las procesiones 
para este año y que condicionan aspectos tan importantes como la seguridad y el 
tráfico durante toda la celebración religiosa. Ahora le toca al Ayuntamiento organizar 
los cortes de calles y los turnos de todos aquellos recursos municipales que 
intervienen en este evento que, según las fuentes consultadas, este año incorpora 
novedades en varios trayectos de los desfiles procesionales, muy enfocados hacia el 
entorno de la Mezquita-Catedral. 
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La cocina de la abuela tiene una cita con Cáritas 
ALEJANDRA LUQUE 
Aunar la cocina tradicional con el tinte solidario. El Grupo Cabezas Romero y el Club 
Figueroa han organizado por segundo año consecutivo el Taller de Cocina de Las 
Abuelas, una iniciativa donde todo lo recaudado será destinado a Cáritas Parroquial de 
Nuestra Señora de la Asunción. 
El taller, que comenzó este martes, se extenderá hasta el 11 de marzo en la sede del 
Club Figueroa. Durante cuatro semanas, profesionales del sector permitirán a los 
asistentes cocinar gran variedad de platos, desde ensaladas hasta postres. El chef del 
RestauranteTaghba, David Plaza, que será uno de los encargados de impartir el taller, 
ha explicado que “hemos modificado platos tradicionales para adaptarlos a nuevos 
formatos”. 
La organización no quiere ahondar en la parte más innovadora o moderna de la 
cocina, “porque mucha gente está saturada de tanto programa televisivo”, ha apuntado 
Plaza. Además, ha recordado que “los asistentes son personas que no han aprendido 
entre mediciones, sino mediante pizcas y recetas compartidas”. 
Los participantes aprenderán, además, algunas nociones relacionadas con el 
emplatado, el montaje o el tallado de fruta, que presentación de los platos o tallaje de 
fruta que correrán a cargo del maître del restaurante Casa Rubio, Rafael Gutiérrez. 

http://cordopolis.es/2015/10/31/el-convenio-del-ayuntamiento-con-las-cofradias-expira-en-diciembre/
http://cordopolis.es/2015/10/31/el-convenio-del-ayuntamiento-con-las-cofradias-expira-en-diciembre/


“Se trata de ofrecer una visión tradicional de nuestra cocina de siempre apostando por 
los productos de temporada y ofreciéndole a los usuarios diferentes opciones para 
sacarle el máximo partido a cada uno de ellos”, ha explicado Miguel Cabezas, gerente 
del Grupo Cabezas Romero, quien ha agradecido a Makro que su aportación altruista 
de todos los alimentos que se cocinarán a lo largo del curso. 
Aunque el taller finaliza el 11 de marzo, el día los participantes asistirán a la Escuela 
de Hostelería de Las Lonjas donde pondrán a prueba sus conocimientos mediante un 
concurso con un jurado formado por profesionales de la Asociación de Hostelería de 
Córdoba. 
En la primera edición, el taller contó con la participación de 40 personas, cifra que se 
prevé repetir. Respecto al perfil, desde la organización han señalado que “no sólo 
acudieron personas mayores, sino que los jóvenes también se reunieron en torno a la 
cocina” 
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