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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
Y ETEA se hizo facultad 
A.R.A.  
A Jaime Loring no le gustan mucho los piropos. Huye de colgarse medallas y de 
recrearse en logros pasados. Con los ojos puestos siempre en el futuro, da la 
sensación de que desempolvar recuerdos no es una de sus aficiones. De ahí que al 
preguntarle por los días en que ETEA fue reconocida como facultad responda diciendo 
«uf, eso es muy antiguo». Luego accede a recordar y explica el titular de Diario 
CÓRDOBA del 13 de julio de 1988 que decía: «El Gobierno andaluz aprueba el 
decreto por el que ETEA se transforma en facultad». Por aquel entonces, Loring era 
director de la escuela. «ETEA empezó siendo un título absolutamente privado, sin 
ningún reconocimiento oficial». Los primeros pasos para conseguir la homologación de 
los estudios «los dio Adolfo Rodero, que convirtió la escuela en colegio universitario e 
hizo que los tres primeros cursos estuvieran adscritos a la Universidad y tuvieran valor 
oficial». Por contra, los estudiantes de cuarto y quinto cursaban estudios no 
homologados. «Yo llegué a un acuerdo con la Universidad Pontificia de Comillas para 
que los alumnos el título oficial de Icade haciendo los exámenes en Córdoba», 
recuerda, «pero eso fue algo transitorio». 
El objetivo era conseguir que la escuela se convirtiera en facultad adscrita a la 
Universidad de Córdoba, «pese a que la calificación de centro adscrito solo se 
otorgaba a las escuelas universitarias y a los colegios universitarios». La insistencia de 
Loring y «la buena disposición del consejero de Educación de la Junta del momento, 
Antonio Pascual Acosta», señala, permitió que en 1988 el Gobierno andaluz 
reconociera a ETEA como la primera y única facultad adscrita a la Universidad con el 
objetivo de «atender a 1.300 alumnos con una plantilla mínima de 50 profesores», 
señalaba el artículo. La escuela que en 1963 naciera con la inquietud de transformar el 
mundo agrícola y cuyo programa formativo tenía un 50% de asignaturas de temas 
ligados a la agricultura derivaba ya a las ciencias empresariales. Nadie imaginaba 
entonces que aquel proyecto acabaría siendo la primera universidad privada andaluza. 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
La nueva carrera oficial no se decidirá hasta septiembre 
CORDÓPOLIS 
El Ayuntamiento pidió la propuesta para octubre y las cofradías esperan tenerla en 
septiembre. La nueva carrera oficial, al menos la propuesta definitiva que diseñe la 
Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba, no se conocerá de manera 
concreta hasta el próximo mes de septiembre. Este martes, la Agrupación ha 
asegurado, a través de una nota de prensa, que de momento se está trabajando en el 
proyecto y que a día de hoy no hay nada definitivo. 
“Durante las pasadas semanas la Agrupación de Cofradías ha presentado el proyecto 
de traslado de la carrera oficial a las distintas hermandades de la Semana Santa de 
Córdoba. En dicho proyecto se expone el recorrido de la carrera oficial por Puerta del 
Puente, Torrijos, Catedral (Puerta del Perdón, Patio de los Naranjos, Puerta de las 
Palmas, interior, Puerta de las Palmas, Patio de los Naranjos, Puerta de Santa 
Catalina) y Magistral González Francés”, asegura, en el preámbulo de su comunicado, 
la Agrupación. 
“Este proyecto sólo es un documento de estudio sobre el que trabajarán las 
hermandades para desarrollar los itinerarios y que está sujeto a toda clase de 
modificaciones. Por ello, cualquier información sobre orden de entrada en carrera 
oficial de los cortejos, horarios, recorridos parciales, uso del Patio de los Naranjos, 
acompañamiento musical, etcétera, tiene carácter especulativo y no se ajusta a la 
realidad, ya que aún no se ha definido ninguno de estos aspectos y únicamente se han 
mostrado modelos o ejemplos sin base alguna”, concluye. En septiembre, las 
aportaciones de las hermandades al proyecto permitirán configurarlo definitivamente y 
“sólo entonces tendrá validez”, concluye la agrupación. 
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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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