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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
La Loyola ofrece a sus alumnos una media de 400 prácticas anuales 
A.R.A. 
La Universidad Loyola Andalucía ofrece a sus alumnos de Córdoba una media de 400 
prácticas anuales, si bien el objetivo a corto plazo es que la cifra aumente hasta 
alcanzar las 600 prácticas en los próximos cursos, a medida que avancen las 
promociones que empezaron hace dos años y acaben sus estudios nuevos 
graduados. 
El director del Servicio de Empleabilidad y Emprendimiento de esta universidad, 
Esteban Almirón, explicó que Loyola Andalucía "tiene convenios con unas 1.100 
empresas de todo tipo, desde multinacionales a pequeñas compañías de Córdoba y 
provincia, para la realización de prácticas, centradas hasta el momento en el área de 
Administración de Empresas, si bien el ámbito de actuación se diversificará a medida 
que concluyan las nuevas promociones". 
Un 40% de las prácticas que gestiona la Loyola Andalucía son obligatorias por el plan 
de estudios y el 60% son voluntarias. Asimismo, el 90% son prácticas remuneradas. 
La tasa de empleabilidad registrada en la promoción del 2014, según Almirón, fue del 
84%. 
El campus de Córdoba acogió ayer la presentación del programa de Becas Santander-
Crue Cepyme, orientado a complementar la formación de estudiantes de 
universidades españolas y acercarlos al mundo laboral con prácticas en pequeñas y 
medianas empresas. El rector de la Universidad, Gabriel Pérez Alcalá, subrayó que 
"las prácticas en empresas han sido siempre un pilar en los planes de estudio de la 
Loyola, incorporándolas en 1963 cuando aún era ETEA". 
El curso pasado, Loyola Andalucía tramitó tramitó 71 ofertas de empleo; realizó 47 
actividades y creó 9 empresas. El próximo curso 2016-2017, la Universidad Loyola 
Andalucía tendrá su primera promoción de licenciados, por lo que se incrementará el 
número de alumnos que realicen prácticas, ya que, según Pérez Alcalá, "el empleo es 
la prioridad número uno de la Universidad Loyola Andalucía". 
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PROVINCIA 
Cada uno, su patrón 
Eva María HERAS SÁNCHEZ 
Siempre están ahí cuando buscamos su compañía, nos dan todo sin pedir nada a 
cambio y muchos trabajan para nosotros e incluso nos ayudan a mejorar nuestra 
salud. Son las mascotas, esos pequeños y no tan pequeños seres vivos que nos 
hacen la vida más agradable, que en Fuente Obejuna se congregan una vez al año en 
la plaza del Santo y lo hacen en la víspera del patrón mellariense, San Sebastián. 
El encuentro se produjo en la tarde de ayer, en la que unos más asustados, otros, muy 
juguetones y todos bastante perplejos, se fueron colocando en una fila en la que, poco 
a poco, llegaron a la imagen de San Antón, encontrándose en ese momento con el 
sacerdote Rafael Prados, quien les roció con unas gotas de agua bendita para librarlos 
de todo tipo de males. 
Más tarde, agapornis, periquitos, canarios, hámsters, conejos y un buen número de 
canes de distintas razas - incluido Nico, que vive con el cura -, esperaron unos minutos 
para que todos los asistentes, entre ellos el párroco, Florencio Muñoz, y los concejales 
Javier Montero y Luisa María Rodríguez, recibieran también la bendición. 
La degustación de un buen vaso de chocolate caliente acompañado con dulces 
caseros, que tuvo lugar en el antiguo colegio Manuel Camacho, puso fin a esta 
actividad. 
Y es que en Fuente Obejuna por estos días cada uno celebra su patrón.Volver arriba 



CULTURA 
El Salón Rico y la Mezquita, a estudio en unas jornadas 
C.L. 
La Real Academia de Córdoba, la Fundación Paradigma Córdoba y la Fundación 
Prasa pusieron ayer en marcha en la Biblioteca Viva de al--Andalus una nueva edición, 
la catorce, de las Jornadas de Estudios Andalusíes, que en esta ocasión pondrán el 
acento en el Salón Rico de Medina Azahara, la Mezquita y en el abastecimiento de 
agua en la Córdoba califal. Además, se pondrán al día los estudios de la historia 
andalusí a través de un ciclo de conferencias en las que se presentan los avances y 
novedades, algo de lo que se dejará constancia en el anuario de estudios arabistas Al 
Mulk . Tras la apertura de las jornadas a cargo del director de la Real Academia, 
Joaquín Criado Costa, M Jesús Viguera, catedrática de Historia de la Universidad 
Complutense, se adentró en el tema La Mezquita de Córdoba en las crónicas árabes . 
Le siguió Rafael Frochoso, que desarrolló el asunto de Las reliquias de S. Zoilo, las 
arquetas y las telas árabes , y, en tercer lugar, intervino Francisco Rioboo, arquitecto 
de la Consejería de Cultura de la Junta, con un estudio muy preciso sobre El diseño 
geométrico de la arquitectura del Salón Rico de Madinat al Zahara . 
Hoy continúan las jornadas, iniciadas hace catorce años por Antonio Arjona Castro, 
que se celebrarán en el antiguo Rectorado con la intervención de José Ramírez del 
Río, Sebastián Gaspariño y Francisco Gamero. 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
Prácticas en empresa: más de medio siglo de historia en ETEA y Loyola 
CORDÓPOLIS 
El rector de la Universidad Loyola Andalucía, Gabriel Pérez Alcalá, todavía recuerda 
sus prácticas de empresa en ETEA. Y este martes se lo ha recordado a las decenas 
de alumnos que se han acercado al aula magna del centro heredero, la Universidad 
Loyola Andalucía, para informarse del programa de becas para prácticas en empresas 
que se ponen en marcha en colaboración con el Banco de Santander. 
“Las prácticas en empresas han sido siempre un pilar en los planes de estudio de la 
Universidad, incorporándolas en 1963 cuando la Universidad era ETEA. Hemos sido 
pioneros en integrarlas en los planes de estudios como una asignatura obligatoria”, ha 
recordado Pérez Alcalá. El programa de Becas Santander Crue Cepyme está 
orientado a complementar la formación de estudiantes de universidades españolas y 
acercarlos al mundo laboral realizando prácticas en pequeñas y medianas empresas. 
Además del rector, en el acto han intervenido: José Antonio Cristóbal, director de 
convenios de Santander Universidades; Esteban Almirón, Director del Dpto. de 
Empleabilidad y Emprendimiento de la Universidad; Maria Cristina García Navarro, 
directiva de la pyme Industria Cordobesa del Frío SL, FRICOLD de Córdoba y Rafael 
Trujillo Cubero, becario que realizó las prácticas en la pasada edición. 
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La Diputación retira las ayudas para patrimonio de la Iglesia 
MANUEL J. ALBERT 
La Diputación va a retirar las ayudas públicas que daba de manera directa al Obispado 
y a las Cofradías y Hermandades para que mantuviesen su patrimonio histórico. La 
institución provincial destinó algo más de medio millón de euros a estos fines el año 
pasado, al final del mandato del PP. 
Ahora, la nueva corporación, que cogobiernan PSOE e IU, ha decidido que la partida 
de 560.000 euros se va a reservar para el patrimonio histórico municipal de los 
pueblos de la provincia. Además, en vez de partidas nominativas (directas) va a 
hacerse por convocatoria pública. Este giro lo anunció ayer la delegada de Cultura de 
la Diputación de Córdoba, Marisa Ruz, que presentó los programas y las 
convocatorias de subvenciones públicas para 2016. 
De esta forma, la Diputación sigue la estela marcada por el Ayuntamiento en el nuevo 
modelo de concesiones de fondos públicos con las asociaciones de carácter solidario. 
En el Consistorio, las partidas que se entregaban de manera directa a las 
organizaciones de carácter religioso deberán de acudir, como hace el resto, a una 
convocatoria pública en la que oficialmente concurrirán en igualdad de oportunidades 
con el resto de entidades. “Van a primar la transparencia, la participación, los criterios 
de género y las demandas que nos han trasladado los ayuntamientos”, señala Ruz. 
Se otorgarán, asimismo, subvenciones a Programas Singulares de Cultura – los que 
antes se denominaban programas emblemáticos- “en cuya selección tendremos en 
cuenta criterios de valoración más rigurosos como, por ejemplo, que sean realmente 
proyectos singulares”, dice Ruz. Esta convocatoria, destaca una nota de prensa, se 
abrirá, por un lado, para municipios de menos de 20.000 habitantes, y también habrá 
otra modalidad para ayuntamientos de entre 20.000 y 50.000 habitantes. 
Por otro lado, continuará el Circuito Provincial de Cultura, que también presenta una 
modificación importante, “ya que a partir de ahora la Diputación concederá la 
subvención a los ayuntamientos y serán ellos quienes contraten directamente los 
espectáculos y actividades”. 
La diputada ha informado de que habrá otra convocatoria de Iniciativas culturales de 
calidad de entidades privadas y de asociaciones de la provincia, en el marco de un 



programa más general denominado Somos pueblo, somos cultura. Ruz ha destacado, 
en otra vertiente, que la Diputación va a estar presente en importantes hitos culturales 
programados para este año, como la Conmemoración del 400 Aniversario del Año 
Cervantes y el Centenario de Blas de Otero. 
“Vamos a tener, asimismo, especial dedicación al Programa de memoria democrática, 
mucho más este año que se cumple el 80 aniversario del inicio de la Guerra Civil 
Española”, ha señalado Ruz. En este sentido, habrá charlas, publicaciones y 
conferencias en torno a este tema a lo largo de todo el año. Por último, la diputada ha 
subrayado que “desde la Delegación de Cultura seguiremos apostando por el cine, el 
teatro y la música, y por llevar a la provincia acciones culturales participativas frente a 
los grandes festivales, que se llevaban gran parte del presupuesto”. 
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