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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 

Universidad Loyola Andalucía y la Magna 
Mariana, galardonadas 
La Media Maratón y Rafaela Belmonte también fueron distinguidos. Se trata de la cuarta 
edición del reconocimiento profesional 

PILAR L. CARMONA 

El Salón de Artesonado del Palacio de la Merced acogió ayer la entrega del cuarto premio 
Hasday Ibn Shaprut de Comunicación, Relaciones Públicas y Protocolo, un reconocimiento 
profesional que nace con el objetivo de distinguir a personalidades, entidades o actividades 
de Córdoba que hayan destacado en las Relaciones Públicas, la Imagen o el Protocolo 
durante el 2015. 
Los galardones, que fueron entregados por el presidente de la asociación, Javier Eiroa, 
recayeron sobre la Magna Mariana y la Oficina de Comunicación de la Universidad Loyola. 
En la categoría de evento o actividad, la Magna Mariana fue reconocida por haber superado 
con éxito una convocatoria que sitúa a Córdoba como referente nacional de una tradición de 
siglos como es la Semana Santa. El galardón en la categoría de persona física o jurídica fue 
destinado a la Oficina de Comunicación de la Universidad Loyola por el valor clave que la 
unidad de comunicación aporta al proceso de implantación de una institución como la 
Universidad Loyola. 
También se otorgaron dos reconocimientos especiales. En la categoría de evento 
correspondió a la Media Maratón, por haberse convertido en un evento deportivo de los más 
importantes de España, y en la categoría de persona física a Rafaela Belmonte, jefa de prensa 
del Hospital Reina Sofía, por una larguísima trayectoria reconocida en todos los ámbitos 
sociales de la provincia en su labor de difusión de la actual imagen institucional y social del 
Hospital Reina Sofía. 
El jurado estuvo formado por Francisco Luis Córdoba, Francisco Javier Poyato, Luis Javier 
Pérez-Bustamante, Jacinto Mañas, José Antonio Ortiz, Margarita Ruiz y miembros de la 
Directiva de la asociación. 
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La Junta apoya el trabajo social que 
desarrolla Proyecto Hombre 
La delegada destaca la ayuda institucional que recibe la asociación 

La delegada del Gobierno andaluz, Rafaela Crespín, visitó la sede de la asociación Proyecto 
Hombre donde se reunió con su director en Córdoba, el padre Lázaro Castro. Crespín destacó 
el trabajo solidario y comprometido de esta asociación, que ofrece "una segunda oportunidad 
a hombres y mujeres que son atendidos con todo el cariño y la hospitalidad por las personas 
que componen esta asociación". 



La delegada del Gobierno explicó que "cualquier persona tiene derecho a empezar de cero, 
insertarse socialmente y desarrollar su proyecto de vida después de una experiencia negativa 
que ha lastrado su capacidad de desarrollo personal". 
Además destacó la dedicación y buen hacer de una asociación como Proyecto Hombre que 
atiende a diferentes perfiles de usuario, brindando apoyo emocional y una oportunidad de 
reinserción, basada en la recuperación de la autoestima, la educación, formación y 
capacitación". 
La Junta de Andalucía colabora con Proyecto Hombre mediante el concierto de 4 plazas en 
la comunidad terapéutica que ofrece la asociación y mediante una ayuda para el 
mantenimiento del centro de tratamiento ambulatorio. 
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Recogida de tapones para la inclusión 
social 
El Rectorado de la Universidad de Córdoba ha acogido el acto de sustitución del contenedor 
de recogida de tapones ubicado en el edificio así como la presentación de la página web 
www.contapon.es. 
En 2014, la fundación Hogar Renacer, en colaboración con el Servicio de Protección 
Ambiental (SEPA) de la Universidad de Córdoba, comienza la recogida de tapones de plástico 
en edificios universitarios.  
Es una iniciativa de esta fundación y de la UCO, con la aportación fundamental de la fundación 
Cajasur, para impulsar la empleabilidad, favoreciendo la inclusión social de personas en 
riesgo de exclusión, a través de las actividades que llevan a cabo relacionadas con la recogida 
selectiva de los residuos plásticos y la participación en las etapas posteriores de tratamiento 
de los mismos. 
 

Volver arriba 
 

Demos la bienvenida a la Navidad 
Los centros educativos celebran la llegada de esta época interpretando villancicos, 
representaciones teatrales, adaptaciones musicales, e incluso con un belén viviente 

La Navidad ya está presente en las calles y, como no, en los centros educativos que durante 
estos días se llenan de música, ilusión e imaginación. En el CEIP Virgen de Luna de 
Pozoblanco, debido al éxito de la fiesta navideña en años anteriores, han decidido realizar su 
representación en el teatro El Silo de la localidad. Este año van a realizar representaciones 
teatrales y actuaciones musicales, ambientadas éstas en los años 80 con bases de temas de 
Abba o los Beatles, organizadas por el profesor de música del centro, Carlos Felipe 
Fernández. Para darle sentido, van a donar el dinero recaudado a la asociación de lucha 
contra el Cáncer, al comedor social Acuide y la asociación San Vicente de Paul. 
Siguiendo la tradición, el colegio de Las Esclavas, de Córdoba, pone en escena estos días su 
Belén Viviente, con la participación de todos sus alumnos. 



Por su parte, en el CEIP Eduardo Lucena de Córdoba, celebran la llegada de la Navidad con 
un repertorio variado de villancicos, que van desde los más tradicionales de nuestra tierra 
hasta los más originales que se cantan en países de Sudamérica. Todo el alumnado de 
Primaria, bajo la dirección de su profesora de Música, Rosa M Raya, ha participado con gran 
ilusión. Así mismo los alumnos del Aula Específica TEA e Infantil, también participan siendo 
sus respectivas tutoras quienes se encargan de preparar los villancicos y coreografías, para 
que actúen y disfruten de un momento de convivencia en inclusión e igualdad a través de 
tradiciones populares. Como es típico ya en este centro, al final de las actuaciones, todos 
compartirán canción y coreografía una vez escuchadas las 12 campanadas de nochevieja, 
donde 12 alumnos presentarán una letra para formar el mensaje que les desean, y les 
deseamos, a todos: ¡Feliz Navidad!. 
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Necesidad de la filosofía  
JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ VÁZQUEZ 

LAS materias educativas vinculadas a la filosofía, en nuestro país, han sufrido un vaivén 
constante desde los últimos años del franquismo hasta hoy. Aquí pretendo acercarme a 
las causas de este zarandeo. Estos son los datos:  
1) 1970, Ley General de Educación, Filosofía en tercero de BUP e Historia de la Filosofía 
en COU; ambas obligatorias y con cuatro horas semanales.  
2) 1992, tercer Gobierno de González, Real Decreto 1178/1992 del nuevo Bachillerato 
Logse. Filosofía de primero, obligatoria, pero con tres horas semanales. La Historia de la 
Filosofía, obligatoria únicamente para las Humanidades y Sociales, tres horas semanales.  
3) 2000, segundo Gobierno de Aznar, Real Decreto 3474/2000, las dos materias 
nuevamente obligatorias para todos los alumnos; se mantienen 3 horas semanales.  
Estudiantes y profesores de Filosofía explicábamos esta vicisitud de la materia en 
vinculación con la ideología del Gobierno. La socialdemocracia, miope, veía en la 
Filosofía -en manos de no pocos profesores cercanos a la Iglesia católica en el 
franquismo y aún en democracia- el adoctrinamiento neotomista castizo y catoliquísimo 
que perpetuaba el pasado y, por ello, la marginaba; la derecha, por idéntica ceguera, la 
auspiciaba.  
La Lomce del Gobierno de Rajoy ha supuesto un nuevo y muy duro desprecio de la 
filosofía. La asignatura de primero se mantiene como en las leyes de González y Aznar. 
Sin embargo, la dura lanzada en el costado la ha sufrido la Historia de la Filosofía. Su 
denominación es peculiar, uso habitual para esconder la realidad. Se llamará troncal de 
opción, es decir, materia optativa entre seis, además, únicamente para la vía de 
Humanidades y Ciencias Sociales y con sólo dos horas semanales.  
Datos desconcertantes. ¿Por qué un Gobierno conservador se ensaña con la materia que 
mimó en su última llegada a La Moncloa? Creo que se aúnan dos causas. En primer lugar, 
el Gobierno Rajoy ha acendrado su ideología a propósito de la crisis económica. Las 
peculiaridades de la derecha española -entrega a una iglesia aún contrarreformista; 
gestos machotes de camisa remangada y "la calle es mía"; la derecha que confunde moral 
y derecho- se han condensado en la economía. Al ralentí los principios ideológicos, su 
política es política económica y esta, economía ultraliberal. Y condigna la Lomce, se 
diseñó para crear empresa, muchos trabajadores, un buen puñado de cargos medios y 
un selecto grupo de directivos. Juan Goytisolo, en su Apología del saber no rentable, 
denunció esta perspectiva años atrás. "El funcionamiento del actual sistema educativo en 
el mundo industrializado […] se asienta, en efecto, en la instrumentalización de algunas 
disciplinas al servicio de lo inmediatamente rentable. Padres y profesores conciben dicho 
saber como una provechosa inversión de cara al futuro profesional del alumno y descartan 
por inútil cuanto no contribuya a él […] El pragmatismo reinante en las escuelas e 
institutos de nuestra península explica el lento, pero imparable, declive del alumnado que 
ingresa en el alma mater". Y mientras Goytisolo nos pone alerta, los padres de los 
alumnos, aterrados por el futuro de sus hijos, se obcecan con la expresión "estudios que 
tengan salida". Hasta dónde llegará esta ofuscación economicista, que la Lomce ha 
inventado un tema llamado Mundo empresarial y emprendimiento, ¡en la asignatura de 
Filosofía de primero de Bachiller!  
Esta perspectiva educativo-empresarial explicaría la marginación de la Historia de la 
Filosofía. Sin embargo, algunas disciplinas sociales no han sufrido igual desprecio. Hay 
una segunda causa. Se trata, creo, de la función misma de la Filosofía. El saber no 
rentable es labor solitaria, marginal por marginada, pero de resultados inesperados ergo 
cargados de peligro para el saber institucionalizado. Y esa es la actitud de la Filosofía. 
Deleuze la explica. "La filosofía no sirve ni al Estado, ni a la Iglesia. No sirve a ningún 



poder establecido. Sirve para denunciar la bajeza del pensamiento en todas sus formas. 
En fin, hacer del pensamiento algo agresivo, activo y afirmativo. Hacer hombres libres, 
es decir, hacer hombres que no confundan los fines de la cultura con el provecho del 
Estado, la moral o la religión." Con esos fines y esos métodos, la Historia de la Filosofía 
es un saber detestable para quien ve como formación y cultura lo que realmente son 
resortes macroempresariales para producir beneficio. Incontables los filósofos 
perseguidos por el poder, pero Platón insiste en sacarnos de la oscuridad de la caverna. 
Wert nos empuja al pozo enfangado de las sombras. 
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ABC 
LOCAL 

Miguel Ángel De Abajo, «Cofrade 
Ejemplar 2016» 
La Agrupación de Hermandades reconoce al crítico teatral y colaborador 
cofrade de ABC  
M. P. A.  

Miguel Ángel de Abajo Medina, cofrade de la Merced, pregonero de la Semana Santa 1998, 
y crítico teatral y colaborador de ABC Córdoba y Canal Sur Radio en temas de cofradías, 
ha sido elegido este martes «Cofrade Ejemplar 2016»de Córdoba por parte de la asamblea 
de hermanos mayores de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba. 
De Abajo, profesor en la Escuela de Arte Dramático de Sevilla, es un hombre muy 
vinculado a las hermandades cordobesas. Fue hermano mayor de la Merced y acumula 
numerosas exaltaciones y pregones de cofradías que han destacado siempre por su brillantez. 
Además, ha comisionado numerosas exposiciones relacionadas con el patrimonio cofrade. 
Una de las más destacadas y recientes, la de las Angustias en San Agustín, celebrada en 
2009. 
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