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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
Loyola clausura su programa Akademia 
REDACCION  
El campus de Córdoba de la Universidad Loyola Andalucía ha acogido la clausura de 
la primera edición del programa Akademia, que comenzó en el mes de septiembre del 
pasado año, y que se ha clausurado con 21 alumnos formados en innovación y 
emprendimiento y con la presentación de tres proyectos innovadores. En el acto han 
intervenido Sergio Martínez-Cava, director de Fundación Innovación Bankinter, y 
Gabriel Pérez Alcalá, rector de la Universidad. También ha contado con la 
participación de Bartos Cañete, codirector de Founder Institute Andalucía; Alvaro 
Belvis, Vicepresidente del Foro Empresarial MIT España; Marta Pipó, representante de 
Andalucía Emprende y Juan José Rider, de PayThunder, profesionales relacionados 
con el mundo de la innovación y el emprendimiento, que han valorado los trabajos 
presentados por los alumnos a los que han animado a "ponerlos en marcha porque 
son viables y tienen hueco en el mercado". Los proyectos desarrollan una aplicación 
para búsqueda de prácticas universitarias, otra para realizar inventarios de manera 
eficaz y rápida y una última destinada a repasar asignaturas a través de la 
gamificación. 
El director de Bankinter, Sergio Martínez-Cava, destacó el esfuerzo adicional que han 
realizado para recibir esta formación práctica y desarrollar los trabajos finales de los 
que ha dicho que "no tienen nada que envidiar a los miles de proyectos de 
emprendedores que llegan a la Fundación Bankinter". 
Pérez Alcalá recordó "el firme compromiso de nuestra Universidad con el 
emprendimiento, uno de nuestros ejes estratégicos para generar empresas". 
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PROVINCIA 
Posturas casi opuestas en la valoración de la feria de San Marcos 
RAFAEL COBO 
Frente al "éxito evidente, constatado y objetivo" que ha supuesto para el equipo de 
gobierno del Consistorio prieguense la reciente feria de San Marcos, para el grupo 
municipal del PSOE, dicha celebración plantea muchas dudas en materia de seguridad 
habiendo generado en el centro de la localidad un auténtico "caos circulatorio" durante 
los días de su celebración. 
En este sentido, el portavoz socialista, José Manuel Mármol, indicaba que el plan de 
tráfico puesto en marcha con motivo de la feria de San Marcos, ha afectado 
especialmente a la zona del barrio de la Puerta Granada y particularmente a los 
conductores que venían de fuera, "ya que no había forma de circular con normalidad 
por el centro de Priego", mientras que la viceportavoz socialista, Paqui Mantas, incidía 
en la falta de información sobre los permisos, autorizaciones e informes técnicos de 
atracciones, barras, y puestos instalados, así como el procedimiento de adjudicación 
de la carpa instalada en El Paseíllo y anunciada en la cartelería oficial como "caseta 
municipal". 
Por su parte, el edil de Festejos del Consistorio prieguense, Javier Ibáñez, ha indicado 
que el objetivo de la feria, "que era dinamizar la economía, se ha cumplido, ya que han 
sido miles las personas que han participado, y cientos las que han venido de fuera", 
haciendo referencia a los beneficios directos que dicha celebración ha reportado para 
la hostelería y restauración, e indirectamente a otros sectores de la economía local. En 
cuanto a las declaraciones de Mármol y Mantas, Ibáñez puntualizaba que para valorar 
algo, "hay que conocerlo, hay que estar", en alusión directa a la ausencia del portavoz 
socialista durante la feria de San Marcos. 
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El Carpio rinde culto al patrón, Ecce Homo 
Rafael Castro 
La localidad cordobesa de El Carpio celebró ayer uno de los días grandes del año: la 
romería de su patrón, Nuestro Señor Ecce Homo. Hasta la ermita de San Pedro se 
desplazaron miles de romeros para rendirle culto, tras ser trasladado, desde primera 
hora de la mañana, hasta este lugar sagrado desde la parroquia de Nuestra Señora de 
la Asunción, a donde llegó la noche de antes entre vítores y bengalas. Los 
mayordomos Lorenzo Ramos, Mariano Torralba y Rafael León fueron los encargados 
de bajar la imagen desde el trono, una vez en la ermita, siendo llevado durante el 
recorrido por más de setenta portadores. Antonio Javier López, el capataz, comentaba 
que "la llegada a El Carpio fue espectacular con unas setenta personas llevando el 
paso pequeño, y hoy --por ayer-- hemos llegado casi a los 90 portadores hasta la 
ermita". 
El Ayuntamiento engalanó todo el recorrido de ida y vuelta con la instalación de 20 
palmeras. Asimismo, la cofradía ha colaborado en la logística y decoración del 
entorno. Y en la zona de peroles la Comunidad de Regantes ha contribuido con 
nuevas fuentes. La música, las plegarias, los vecinos ataviados con el traje típico y la 
luz de un día espléndido se fundieron junto a la ribera del río Guadalquivir. Sin duda, 
una jornada de convivencia con mezcla de devoción, tradición, gozo y animación. 
La alcaldesa, Desirée Benavides, que participó como una vecina más en la 
celebración, dijo que "han sido días grandes en nuestro pueblo, donde la banda, la 
cofradía y los vecinos en general se han unido en torno a una imagen que identifica a 
El Carpio en todo el mundo". La próxima cita romera tendrá lugar el próximo 15 de 
mayo con las fiestas de San Isidro. 
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CULTURA 
El Bellas Artes muestra un nuevo cuadro de Antonio del Castillo 
REDACCION  
Dentro de la actividad Descubriendo a Antonio del Castillo , el Museo de Bellas Artes 
luce desde ayer otra nueva obra del artista cordobés, del que este año se celebra el 
cuarto centenario de su nacimiento. En esta ocasión se trata del cuadroJesús 
Nazareno , un óleo sobre lienzo en el que, con una agotada mirada, Antonio del 
Castillo se dirige al espectador directamente. El cuadro, que podrá verse hasta el 31 
de mayo, representa a un Jesús Nazareno de medio cuerpo con la cruz a cuestas. La 
escena invita a la reflexión con un marcado carácter devocional, y la luz se centra en 
acentuar el mortecino rostro y extremidades del Nazareno, que porta una cruz, 
pidiendo ayuda en un último esfuerzo. En esta obra, Del Castillo siguió modelos 
inspirados en autores italianos como Tiziano o Sebastián del Piombo. 
El delegado de Cultura, Turismo y Deporte, Francisco Alcalde, junto con el director del 
Museo de Bellas Artes, José María Palencia, presentó ayer esta obra durante una 
comparecencia que también sirvió para dar a conocer la intervención Pacheco , 
acompañado por su autor, el artista cordobés Miguel Angel Moreno. Alcalde señaló 
que "de abril a julio descubriremos mensualmente una obra de Antonio de Castillo, que 
forma parte de la colección permanente del Museo, pero que no se encuentra 
expuesta habitualmente". 
Este Jesús Nazareno aparece en el primer inventario del museo en 1846. Desde 1836 
se tiene constancia de que estaba depositado en el Convento de Capuchinos, tras su 
desamortización en algún convento. En cuanto a la intervención artística 

http://www.diariocordoba.com/autores/rafael-castro_41.html


titulada Pacheco , enmarcada en el programaPatios de Cultura , consiste en la 
recreación de la casa del inseparable perro de la familia de Julio Romero de Torres y 
que aparece en multitud de imágenes y representado en diversas obras de este 
artista, hasta el punto de formar parte del conjunto escultórico realizado por el escultor 
Juan Cristóbal, que rinde homenaje a la figura del pintor en los Jardines de la 
Agricultura. Su autor, Miguel Angel Moreno, señaló que esta propuesta se concibe 
como un guiño a la corriente animalista que está imperando en las políticas actuales, 
incidiendo en una sociedad cada vez más consciente de los derechos de los animales 
y con una clara conciencia ecológica. 
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EL DÍA 
NACIONAL 
El Gobierno afirma que en Andalucía hay en la actualidad 997 refugiados 
EP SEVILLA  
El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, aseguró que la región 
"recibe y acoge solicitantes de asilo de todas las nacionalidades todas las 
semanas". En concreto, recordó que "un total de 997 personas están registradas" 
actualmente en el Sistema Nacional de Acogida e Integración de los solicitantes y 
beneficiarios de protección internacional, de los cuales 368 son sirios y 199 
ucranianos.  
 
Respecto al número de acogidos hasta la fecha, Sanz informó de que en lo que 
llevamos de 2016 se "está produciendo más acogida" que el año anterior, "con un 
total de 517 solicitantes y beneficiarios frente a los 480 registrados en 2015". 
Según Sanz, el incremento del número de asilados se debe al "refuerzo del 
sistema, el incremento del acogimiento y el redimensionamiento".  
 
En cuanto a la distribución de los 997 beneficiarios de asilo, el delegado precisó 
que "son derivados a los centros de acogida propios del Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social y otros gestionados por ONG especializadas en las que el 
Estado financia las plazas", tales como el CAR de Sevilla (374), Cruz Roja (254), 
CEAR (211), Accem (107) y Cepaim (51) en las provincias de Cádiz, Córdoba, 
Málaga y Sevilla.  
 
Por otro lado, Antonio Sanz pidió a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que 
"no genere confusión con los refugiados sirios y los 25 solicitantes de asilo que 
anunció la semana pasada", puesto que "proceden del Centro de Estancia 
Temporal de Inmigrantes de Melilla". "Son sólo unos pocos de los centenares de 
solicitantes de derecho de asilo y beneficiarios de protección internacional 
acogidos", apostilló.  
Sanz lamentó que Andalucía sea una de las regiones "que aún no ha ayudado de 
manera extraordinaria a ningún refugiado sirio al no comunicar un solo recurso a 
disposición de estos demandantes de asilo", y "sólo ha cumplido en base a lo que 
a sus competencias corresponde". 
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E-mails de los periódicos para “Cartas al Director”: 
 

DIARIO CÓRDOBA: cartasaldirector@cordoba.elperiodico.com 
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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 
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