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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 

Prudencia al volante 

ANTONIO Gil  

Ayer celebramos el día de san Cristóbal, un personaje muy destacado en la tradición en 

las últimas décadas, pese a que en 1969 el Vaticano declarase sus hazañas como no 

canónicas. La tradición lo describe como un gigante cananeo que, tras su conversión, 

ayudaba a los viajeros a atravesar un peligroso vado, llevándolos sobre sus hombros. El 

nombre de Cristóbal, en griego, portador de Cristo, le viene porque la leyenda señala que, 

en uno de esos viajes, portó al mismo Niño Jesús, el cual lo bautizó con este nombre. En 

este fin de semana, serán muchos los pueblos de nuestra provincia que organicen una 

procesión a base de todo tipo de coches, camiones y tractores incluidos, celebrando así la 

fiesta de san Cristóbal, patrón de los automovilistas, y la Jornada de Responsabilidad en 

el Tráfico que promueve la Iglesia católica. Bueno será que pensemos un poco en el deber 

cívico y moral de conducir respetando las normas del tráfico, con prudencia y con mucha 

solidaridad. El tema escogido este año es una frase del evangelio de Lucas, en la narración 

de los discípulos de Emaús: "Jesús se acercó y se puso a caminar con ellos". Se trata de 

tomar conciencia de nuestra responsabilidad cuando conducimos un coche o una moto, 

para obligarnos a hacerlo con la máxima prudencia y también con un sentido afinado de 

la justicia y del amor hacia los demás, sean miembros de la propia familia o de otras. La 

mayoría de accidentes de circulación se deben a errores humanos: velocidad excesiva, 

adelantamientos prohibidos, falta de respeto a las señales de tráfico, exceso de alcohol... 

No hay duda de que conducir mal, imprudentemente, en malas condiciones físicas, es una 

patente de homicida o de suicida. Es bueno que aceptemos la protección de san Cristóbal, 

pero, a la vez, debemos ser conductores responsables, cuidadosos y solidarios con todos.  

* Periodista 
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20 MINUTOS 
LOCAL 

La Filmoteca de Andalucía acoge el estreno de 'Yo decido, el tren de la libertad', 

realizada por el CIMA  

EUROPA PRESS 

La Filmoteca de Andalucía, con sede en Córdoba, ha acogido este jueves la 

presentación y estreno de la película 'Yo decido, el tren de la libertad' realizada por el 

Colectivo de Mujeres Cineastas y Medios Audiovisuales (CIMA) contra la reforma de 

la Ley del Aborto. La delegada de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de 

Andalucía en Córdoba, Manuela Gómez, que ha estado acompañada por Octavio 

Salazar, en representación CIMA, ha expresado su satisfacción por el resultado final de 

los trabajos que han dado lugar esta película, sintiéndose orgullosa de poder colaborar 

con CIMA, cediendo la Filmoteca de Andalucía para su estreno. Para Manuela Gómez, 

"hombres y mujeres estamos obligados a subirnos en este tren de la libertad, no 

podemos quedarnos mirando como se marcha, tenemos que luchar en esta batalla, para 

evitar perder los derechos conseguidos". El colectivo CIMA estuvo grabando el pasado 

1 de febrero, el día en que mujeres de toda España fueron a Madrid para protestar por la 

reforma de la Ley del Aborto. En la película se recoge la llegada a la estación de Atocha 

de los convoyes, la posterior manifestación y la entrega de la carta en el Congreso de los 

Diputados. Al respecto de esta película, Octavio Salazar ha explicado que la intención 

de CIMA era dar testimonio del evento, "haciendo lo que mejor sabemos hacer, nuestro 

trabajo como cineastas. Un objetivo que surgió tras el rápido intercambio de unos 

correos, de forma espontánea, cuando dos de nuestras socias, Chus Gutiérrez y Pilar 



Aguilar, propusieron grabar la protesta. A partir de ese momento la respuesta fue 

contundente y muchas profesionales de distintas especialidades se sumaron para 

colaborar desinteresadamente con esta iniciativa". Directoras, montadoras, productoras, 

guionistas, directoras de fotografía, operadoras, hasta más de 60 profesionales, muchas 

de ellas socias de CIMA, comenzaron a organizarse en grupos de trabajo para coordinar 

las acciones de grabación y de esta manera dejar testimonio del viaje de las mujeres 

contra la reforma de la Rey del Aborto. Las unidades de grabación se dividieron 

estratégicamente para acompañar a las mujeres, tanto en los trenes o autobuses que las 

llevaban a Atocha, como para seguir el desarrollo de la manifestación que las condujo 

hasta la Plaza de Neptuno, donde una delegación llevó hasta el Congreso de los 

Diputados un texto de alegaciones. Un total de 15 equipos de grabación se repartieron 

por todo el recorrido de la marcha y también se grabaron imágenes de 'el Tren de la 

Libertad' en los desplazamientos desde Asturias, Barcelona, Valladolid, Sevilla, 

Valencia, Albacete, París (Francia) y Buenos Aires (Argentina), tratando de hacer una 

cobertura acorde con la dimensión y alcance de esta histórica movilización. Además, la 

directora, Icíar Bollaín grabó en Edimburgo (Reino Unido), donde se celebró una 

manifestación de protesta en solidaridad con las mujeres españolas, igual que sucedió en 

Lisboa (Portugal) o París. 
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LOCAL 

Y la Filmoteca gritó: «¡Viva el feminismo!» 

R. C. M.  

Algo menos de un centenar de personas, casi todas mujeres, se dio ayer cita en la 

Filmoteca de Andalucía durante el polémico estreno del documental «Yo decido, el tren 

de la libertad». La apología proabortista y las críticas hacia el Gobierno de la nación por 

su anteproyecto de Ley contra el Aborto fueron la tónica dominante. 

El documental recoge testimonios e imágenes de grupos de mujeres feministas de toda 

España que se unieron el 1 de febrero para protestar ante el Congreso contra la reforma 

que el Ejecutivo de Mariano Rajoy pretende aprobar. 

Fue presentado en la Filmoteca de Andalucía, con sede en Córdoba, una institución 

promovida por la Consejería de Cultura de la Junta y, por lo tanto, financiada con el dinero 

de todos los ciudadanos.  

 

Pero ayer nadie quería hablar de la polémica que supone que una institución pública acoja 

una presentación de este tipo. Ya lo dijo la delegada de Educación, Cultura y Deporte, 

Manuela Gómez, durante la presentación del video: «La Filmoteca está abierta a actos de 

este tipo», a lo que continuó afirmando que desde la Junta «nos sentimos orgullosos de 

poder contribuir e identificarnos con lo que significa este tren, al que vamos a coger una 

y mil veces». 

Gómez señaló que, pese a no ser «mayoría en el Parlamento, seguiremos estando unidos», 

una palabra que pareció no gustar a una de las asistentes, la presidenta del Colectivo de 

Jóvenas Feministas y miembro de la plataforma andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de 

Mujeres, Lourdes Pastor, quien al oír la palabra «unidos» rápidamente apostilló y 

«unidas». 

A partir de ahí cambió el discurso de la delegada, quien usó el doble género en todas las 

palabras que así lo permitían como, «reunidos y reunidas, convocados y convocadas, 

juntos y juntas». 



Risas con el Papa  

Durante la proyección, muchas risas y muchos aplausos y, por supuesto, mucha 

reivindicación feminista y proabortista. Uno de los momentos que más sorna causó entre 

el público fue cuando una de las activistas feministas que protagonizan el documental 

gritó ante el Papa Francisco I el lema «huelga de úteros», una frase que fue recibida con 

fuertes aplausos e incluso alguna carcajada por el público de la sala. 

A lo largo de los 42 minutos que duró la proyección prosiguieron los aplausos, ovaciones 

y los gritos de «Sí podemos», «¡Viva el feminismo y viva las mujeres feministas!».  

 

El documental ha sido realizado por el Colectivo de Mujeres Cineastas y Medios 

Audiovisuales, CIMA. En el acto hubo caras conocidas del movimiento feminista de la 

capital, así como la exdirectora del Instituto Andaluz de la Mujer y ahora portavoz adjunta 

del grupo socialista en el Congreso, Soledad Pérez, el líder provincial de IU y candidato 

a la alcaldía de Córdoba, Pedro García, o la de la parlamentaria andaluza de IU y secretaria 

de Mujer del PCA, Alba Doblas. 
Volver arriba 

 

Una cátedra de la UCO aviva el debate de la Mezquita-Catedral 
ABC CÓRDOBA  

Uno de los cursos de la Cátedra Unesco de Resolución de Conflictos de la UCO va a 

avivar en los próximos días el debate sobre la titularidad de la Mezquita-Catedral, pese a 

que la Iglesia ha demostrado que no hay base legal para ello y el Gobierno central ha 

respaldado esa postura. 

Pues bien, dicha cátedra, dirigida por el que fue candidato a rector perdedor en el reciente 

proceso electoral, Manuel Torres, organizará del 21 al 23 de julio el curso «La 

convivencia y el paradigma de Córdoba». Tendrá un invitado estrella: el reconocido 

filósofo iraní Ramin Jahanbegloo, Universidad de Toronto (Canadá), que creó el concepto 

«Paradigma de Córdoba», como reivindicación del espíritu de la coexistencia y el diálogo 

existente en la ciudad en la época omeya. 

Pero, entre los participantes, también habrá otros ligados a la plataforma que reclama la 

titularidad pública de la Mezquita-Catedral, aunque es propiedad de la Iglesia desde hace 

casi ocho siglos. Así, en estos cursos estarán Octavio Salazar, profesor de Derecho 

Constitucional de la UCO, y Juan José Tamayo, teólogo y escritor. 

Y el perfil del citado colectivo en Facebook colgó ayer el folleto sobre estos cursos de la 

UCO, que cuentan con el respaldo de la Junta, que es partidaria de la titularidad pública 

del monumento. 
Volver arriba 

 
EL DÍA 
OPINIÓN 

Anticristo  

FRANCISCO CORREAL  

UN minuto de silencio en memoria de Alfredo Di Stéfano y casi dos horas de mucho 

ruido y pocas nueces que le dieron a Argentina el pase a la final de Maracaná. Tan lejos 

de Dios y tan cerca de los argentinos, pensarán en Brasil pidiéndole prestada la sentencia 

a los mexicanos. Más les hubiera valido que entrara en la portería el disparo del chileno 

Pinilla que se estrenó en el travesaño. Sería muy fácil la rima del desaguisado entre 1950 

y 2014: de Gigghia a Pinilla. ¿Cómo recordar los nombres de la armada alemana que 

rubricaron la catástrofe? Más fácil es decir los que no marcaron, aunque sea bien difícil 

escribirlos: Mertesacker, Schwensteiger, Hummels, Höwedes, Boateng. Y todo el cuento 

empezó con un autogol de Marcelo a Julio César con Croacia. Simulacro de las Galias.  



 

El Argentina-Alemania de la final de México 86 fue mi último Mundial de soltero. El 

Alemania-Argentina de la final de Italia 90, el primero de casado. Unos meses después 

de que cayera el muro de Berlín. Argentina jugó las semifinales con el aliento de Di 

Stéfano. Este equipo es el perfecto resucitador. El mismo día que le ganó a Holanda el 

Mundial que organizó en su país, Jorge Luis Borges daba una conferencia sobre la 

inmortalidad. Ocho años más tarde, Borges muere el 14 de junio de 1986, en pleno 

Mundial de México. Dos días después, en bloomsday, Argentina elimina a Uruguay en 

los octavos de final. La misma ronda de los cuatro goles del Buitre a Dinamarca. El 

choque previo a la mano de Dios a Peter Shilton que equilibró los saqueos de Francis 

Drake. Bilardo convocó a Valdano, su anticristo particular, que marcó en la final.  

 

En ese cuatrienio, argentinos y alemanes se repartieron el mundo del fútbol. Eran tiempos 

de Felipe en la Moncloa y Woyjtila en el Vaticano. Al Papa polaco le divertiría que se 

disputen la hegemonía los países de los papas que le sucedieron en San Pedro, Ratzinger 

y Bergoglio, con apellidos bien balompédicos. Esos cuatro años marcan el final de 

Borbolla en la Junta, que un cuarto de siglo después soñaba con un triunfo de Holanda. 

El Mundial de Italia coincidió con la campaña que llevó a Chaves a San Telmo, donde 

aguantó varios Mundiales y un par de papas.  

 

No hubo minuto de silencio por Borges en el Mundial de México. Le gustaba más el 

rugby. Descansa en Suiza, como su admirado James Joyce, leyendo a Julio César batido 

por Marcelo: ¿Tú también, Bruto?...  
Volver arriba 
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