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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
El «abuelo» de Indiana Jones 
CÓRDOBA  
«Uf, más que Indiana Jones parece su abuelo», comentaba ayer decepcionada una 
señora en la puerta del Caballo Rojo al ver salir del restaurante al mismísimo Harrison 
Ford delgado, cabizbajo, malhumorado y con la melena blanca sudada, evitando 
cámaras y sin regalar a su público ni una sonrisita de medio lado. «Si no me dicen que 
es él, ni me entero», aseguraba una joven a su lado. Al parecer, Harri (como, en 
confianza, lo llamaban ayer los cordobeses que le pedían un selfie) pensó que podría 
pasar desapercibido por Córdoba con su mujer, Calixta Flockhart (Ally Mcbeal para 
teleadictos) con el viejo truco de no lavarse el pelo. Que despistaría a los fotógrafos 
cambiando a Xiuaca por Calixta o que no nos daríamos cuenta de que era él si no 
traía el látigo de Indiana Jones en la mano. Pero la misión fue imposible. En Córdoba 
somos tan cotillas como en el resto del mundo. Nada como una nube de policías de 
escolta y un cochazo de cristales sospechosamente ahumados para ser discretos. 
Incapaces de conseguir el anonimato, Harri se encontró con Ally en la Mezquita, el 
templo de Córdoba y, rodeados de curiosos, aguantaron las cámaras apuntándoles a 
ellos y no a los arcos de medio punto hasta que el clero intervino para rescatarlos de 
los flashes y darles la paz que necesitaban. Superado el sofocón, se refugiaron en El 
Caballo Rojo. Allí no solo fueron a buscarlos un par de fotógrafos y algún plumilla sino 
un músico del grupo Kalima que, tras recibir 30 euros horas antes en el arco del 
Triunfo de un hombre canoso y desaliñado, se enteró de quién era y fue a buscarlo 
para agradecérselo haciéndose una foto con él. Dicen que en el restaurante, 
almorzaron berenjenas califales y platos de la antigua comida andalusí. Después de 
comer, Han Solo pidió un puro (quizás no sabía que está prohibido fumar en 
restaurantes). Me callo de dónde salió aquel puro. A Calixta, delgada como una 
pavesa, la sacaron por la puerta de atrás para visitar la Sinagoga sin ser vista. Se ve 
que en la vida real, la intrépida aventurera es ella. H 
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Colegio El Encinar trae a Córdoba la primera Maths Champions 
R.C. 
P ara celebrar el fin de curso, además de la tradicional cena benéfica y actuaciones 
infantiles, el Colegio de Fomento El Encinar ha organizado la primera Maths 
Champions, concurso de matemáticas en el que niños de 5 años se divierten y 
disfrutan a través del juego. 
En el concurso, el primero de estas características que se celebra en Córdoba, han 
participado más de 80 niños de diferentes colegios La iniciativa recoge las 
recomendaciones de PISA-OCDE sobre la enseñanza de las matemáticas en la 
escuela, mejorando a través del juego la confianza y motivación de los alumnos en la 
resolución de problemas. 
Los participantes en la Maths Champions realizaron, por equipos, diversos juegos 
matemáticos adaptados a su edad, y, tras una comida en el colegio, se celebró la 
entrega de premios con las familias y profesores. Esta actividad se enmarca dentro del 
proyecto Matemáticas Divertidas de El Encinar, cuyo objetivo es que niños, jugando 
con elementos que forman parte de su vida cotidiana, disfruten de las matemáticas 
desde la Educación Infantil. El proyecto de incentivar las habilidades matemáticas 
desde edades tempranas ha tenido mucho éxito en este colegio. Nuria de Pascual 
obtuvo recientemente la máxima calificación en el célebre certamen nacional Pangea. 
Y es que las matemáticas son como un taller abarrotado de trebejos, que, en manos 
expertas, pueden obrar maravillas. Basta con pararse a observar nuestro alrededor 



para advertir hasta qué punto nos envuelven, en la música, en la naturaleza, en la 
técnica… Solo es cuestión de seguir los consejos de los jovencísimos participantes, 
“un poco de trabajo y un mucho de perder el miedo”, al fin y al cabo, las matemáticas 
también pueden ser divertidas. 
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El Santo retorna a su pueblo 
MONTILLA 
El reloj marca las dos y cinco de la tarde. Algo más de cuarenta grados a la sombra y, 
pese a ello, miles de montillanos permanecen impasibles bajo el riguroso sol de la 
Campiña. Las campanas de todas las iglesias comienzan a repicar a gloria cuando un 
autocar asoma por Los Cuatro Caminos y avanza lentamente por la avenida de 
Andalucía. Es 2 de julio de 1989 y San Francisco Solano regresa a su ciudad natal 
cuatrocientos años después de su partida. 
El próximo sábado se cumplen 27 años de una efeméride excepcional e irrepetible, en 
la que Montilla entera se echó a la calle para recibir el cráneo del Evangelizador de las 
Américas, procedente de la capital peruana. Un acontecimiento histórico que ponía el 
broche de oro a una apasionante aventura que arrancó once meses antes, a 
instancias de los montillanos Manuel y Vicente Ruz Feria que, rápidamente, contaron 
con el respaldo de otros paisanos –algunos de ellos ya desaparecidos– como Joaquín 
Alguacil López, Antonio Herrador Navarro y Agustín Trapero Márquez, todos ellos 
miembros de la hermandad patronal de San Francisco Solano y Nuestra Señora de la 
Aurora, para organizar un evento que, ya por aquel entonces, se les antojaba histórico. 
Para ello, acordaron formar una comisión en la que estuvieron representados diversos 
colectivos montillanos, además de vecinos a título particular, sin olvidar el propio 
Ayuntamiento, por medio de sus concejales José Luis Márquez Ruiz y Blas Casado 
Urbano. 
Tras un sinfín de gestiones con el Obispado y con la Embajada del Perú en España, 
Montilla se disponía por fin a recibir a su paisano más ilustre. Y lo hizo a lo grande. 
Nunca antes se había echado a la calle tanta gente para manifestar públicamente un 
sentimiento común. 
Durante los quince días en los que el cráneo de El Santo permaneció en Montilla no 
dejaron de sucederse actos en honor del patrón, cobrando especial sentido las visitas 
a los conventos y a los enfermos. 
Casi doce meses después, el cráneo fue objeto de un robo que, veintisiete años más 
tarde, sigue sin ser esclarecido. H 
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Pioneros contra el alcoholismo 
Araceli R. Arjona 
 
El 28 de junio de 1994 Diario CÓRDOBA se hacía hecho en sus páginas de la sección 
de Local de la colocación de la primera piedra del que sería el primer hospital de 
España para el tratamiento integral del alcoholismo. Un proyecto ambicioso que tenía 
un presupuesto de 60 millones de las antiguas pesetas y que contó con el impulso 
inicial de Cajasur aunque la mayor parte del coste fue aportado por socios y donativos 
anónimos. Pedro Muñoz, ya fallecido, era en 1994 el director técnico del proyecto. En 
aquel entonces, se atendía diariamente a unas 80 personas, muchas en régimen de 
internamiento y había más de 20 enfermos en lista de espera. 

http://www.diariocordoba.com/autores/araceli-r-arjona_28.html


David Cáceres, que en aquel entonces trabajaba como médico en Renacer, ocupa 
ahora el puesto de Pedro Muñoz. «El hospital empezó a funcionar en 1996 y desde 
entonces hemos abierto más de 5.500 historias clínicas de enfermos de toda España», 
explica. Actualmente, el centro de desintoxicación residencial (el hospital) cuenta con 
24 camas por las que en 2015 han pasado 139 pacientes. Además, cuenta con una 
unidad de tratamiento ambulatorio y mantiene el hogar para atender a enfermos en 
situación de exclusión social, «donde siempre hay lista de espera» y que se financia 
«gracias a las aportaciones de los socios colaboradores y a la fundación», explica 
Cáceres, que recuerda que el proyecto nació con la idea de que no todas las camas 
del hospital fueran privadas sino que se reservaran plazas concertadas, una cuestión 
que aún no se ha llevado a cabo por parte de la Junta de Andalucía. Los tratamientos 
han evolucionado mucho desde 1994, así como los tipos de adicciones. «El cambio 
más importante que hemos detectado es el consumo combinado de distintas 
sustancias, cada vez hay menos alcohólicos que solo consuman alcohol, y la 
presencia creciente de personas con patología dual, que presentan problemas 
psiquiátricos y adicciones». Una realidad compleja en la que Renacer sigue 
innovando. «Extender el tratamiento integrado sigue siendo un reto de futuro», afirma 
Cáceres.  
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CULTURA 
Una novela repasa la evolución de San Pedro como persona y apóstol 
M.J.R.  
La vida de San Pedro era menos conocida en el ámbito literario hasta que a la 
escritora cordobesa María Martínez-Sagrera se le ocurrió indagar en la conversión de 
Simón en Pedro y su evolución como persona y apóstol y reflejarla en la novela La 
cara oculta de San Pedro, publicada por Ediciones Mensajero. La segunda edición de 
esta obra fue presentada anoche en la Filmoteca. La importancia de San Pedro es que 
es el personaje que simboliza la piedra sobre la que Jesús fundó su iglesia y por ser el 
primer Papa. 
«Nunca había pensado dedicarme a la escritura. Pero efectué un taller de escritura 
con Gervasio Posadas (hermano de la también autora Carmen Posadas). Él me animó 
a dedicarme a escribir y, en concreto, sobre temática religiosa, pues acababa de 
licenciarme en Teología y podía aportar un punto de vista más especializado», indica 
María Martínez-Sagrera. Este profesor pensó que un buen tema para escribir un libro 
podía ser repasar la vida de San Pedro y así fue cómo surgió esta novela, que ha 
tenido bastante éxito, porque la forma de narrar de esta autora cordobesa no se basa 
en el lenguaje estrictamente eclesiástico, sino que es más directo y coloquial, aunque 
sin perder el rigor. No en vano sus vocaciones son la enseñanza, la literatura y la 
teología. 
ARGUMENTO / «En este libro trato de mostrar a San Pedro como una persona 
absolutamente normal, con sus virtudes y sus defectos. Y, aunque este santo vivió en 
el siglo I, podía haber sido una persona atemporal, que ponía la vida en todo, muy 
impulsivo y brusco. Por eso, metía la pata muy a menudo, aunque tenía un gran 
corazón», señala María Martínez-Sagrera. Sin embargo, «a pesar de ser tan normal, 
este apóstol llegó muy lejos y eso es lo que trato de explicar en mi novela, más que 
hablar de su faceta como santo», añade esta escritora. 
Han sido numerosas fuentes, especialmente judías, aunque también romanas, las que 
ha consultado esta autora para escribir La cara oculta de San Pedro, incluido un viaje 
a Tierra Santa, lo que le permitió comprobar costumbres y lugares que aún persisten y 
que ha incorporado a la novela. 
Esta escritora acaba de terminar su segundo libro, centrado en esta ocasión, en el 
maltrato infantil, «un hecho que es más común de lo que se pueda pensar·, precisa 



desde la posición de haber colaborado con distintos colectivos que trabajan con 
menores y enfermos. 
Además, Ediciones Mensajero ya le ha propuesto un nuevo reto a María Martínez-
Sagrera, escribir la historia del Rey David, «que, al igual que San Pedro, es otro 
personaje impresionante», recalca esta escritora. 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
Harrison Ford se va de aventura a la Mezquita 
CORDÓPOLIS 
Los turistas que esta mañana paseaban por la Mezquita de Córdoba se han topado 
con el arqueólogo más famoso del mundo: Indiana Jones. Al menos, con el actor que 
le ha interpretado en cuatro películas, Harrison Ford. Muchos cordobeses bromeaban 
con la ilustre visita y el lugar elegido: “Indiana Jones en el Templo Maldito”, escribían 
algunos en las redes sociales. Harrison Ford ha visitado esta mañana la Mezquita 
Catedral de Córdoba, un monumento envuelto en la polémica desde hace varios años 
por su titularidad y la gestión que la Iglesia hace de él. 
La estrella de Hollywood visita Córdoba en un viaje por España que ya le ha llevado a 
Toledo y Sevilla. Como ya ocurriera en estas ciudades, la tupida barba blanca y el pelo 
desaliñado que se ha dejado el intérprete no han sido suficientes para que pasase 
desapercibido. No obstante, Ford se las ha apañado para perderse un rato por el 
bosque de columnas de la Mezquita Catedral. 
El actor se encuentra viajando por España en compañía de su pareja, la también actriz 
Calista Flockhart, protagonista de la serie de abogados Ally McBeal. Ford se vio 
sorprendido por una inesperada nube de fotógrafos y curiosos, que hizo menos 
placentera y espiritual su visita al principal monumento de Córdoba. 
Acompañado permanentemente por miembros del equipo de seguridad del Cabildo de 
Córdoba y por un guía, el actor llegó incluso a refugiarse durante unos minutos en la 
sala Capitular de la Mezquita Catedral para retomar la visita de una manera más 
tranquila. 
Durante 40 minutos, muchos turistas reconocieron al protagonista de Star 
Wars, Indiana Jones o Blade Runner y no pararon de hacerle fotos. Ninguno intentó 
el selfie, ya que los guardias de seguridad mantenían un perímetro para que en la 
medida de lo posible la visita fuera tranquila. 
El guía mostró a Harrison Ford y Calista Flockhart todo el esplendor del monumento y 
se detuvo especialmente en su gran joya, el Mihrab. También hizo una parada 
especial en el coro de la Catedral, que estaba sonando justo en el momento en el que 
llegó la pareja. 
Con vaqueros y una vestimenta informal, Ford se confundía con un turista más, si no 
fuera porque junto a él pululaba una nube de fotógrafos y los flashes no paraban de 
dispararse por donde pasaba. El precio de la fama. 
Además de por Sevilla, Indy ha pasado por Madrid (ha visitado el Museo del Prado) y 
Segovia, donde ha comido, cómo no, en Casa Cándido. También ha pasado un fin de 
semana en Toledo. 
Ford, de 73 años, se dispone a rodar, bajo las órdenes de Steven Spielberg, la quinta 
entrega del famoso aventurero y arqueólogo Indiana Jones. 
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EL MUNDO 
LOCAL 
Indiana Jones... en el templo maldito 
ALFONSO ALBA 
Muchos cordobeses bromeaban con la ilustre visita y el lugar elegido: "Indiana Jones 
en el Templo Maldito", escribían algunos en las redes sociales. Harrison Fordha 
visitado esta mañana la Mezquita Catedral de Córdoba, un monumento envuelto en la 
polémica desde hace varios años por su titularidad y la gestión que la Iglesia hace de 
él. 
El actor ha llegado a Córdoba desde Sevilla, donde también visitó la Catedral. 
Acompañado de su pareja, la también actriz Calista Flockhart, protagonista de la serie 
de abogado Ally McBeal, Ford se vio sorprendido por una inesperada nube 
defotógrafos y curiosos, que hizo menos placentera y espiritual su visita al principal 
monumento de Córdoba. 
Acompañado permanentemente por miembros del equipo de seguridad del Cabildo de 
Córdoba y por un guía, el actor llegó incluso a refugiarse durante unos minutos en la 
sala Capitular de la Mezquita Catedral para retomar la visita de una manera más 
tranquila. 
Durante 40 minutos, muchos turistas reconocieron al protagonista de Star Wars, 
Indiana Jones o Blade Runner y no pararon de hacerle fotos. Ninguno intentó elselfie, 
ya que los guardias de seguridad mantenían un perímetro para que en la medida de lo 
posible la visita fuera tranquila. 
El guía mostró a Harrison Ford y Calista Flockhart todo el esplendor del monumento, 
se detuvo especialmente en su gran joya, el Mihrab; y también se detuvo en el coro de 
la Catedral, que estaba sonando justo en el momento en el que llegó la pareja. 
Con una tupida barba, vaqueros y una vestimenta informal, Ford se confundía con un 
turista más, si no fuera por que junto a él pululaba una nube de fotógrafos y los flashes 
no paraban de dispararse por donde pasaba. El precio de la fama. 
Además de por Sevilla, Indi ha pasado por Madrid (ha visitado el Museo del Prado) 
y Segovia, donde ha comido, cómo no, en Casa Cándido. También ha pasado un fin 
de semana en Toledo. 
Ford, de 73 años, se dispone a rodar, bajo las órdenes de Steven Spielberg, laquinta 
entrega del famoso aventurero y arqueólogo Indiana Jones. 
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EL DÍA 
LOCAL 
Indiana y el salmorejo fresquito 
FÉLIX R. CARDADOR  
Los turistas que andaban ayer por la Mezquita-Catedral se llevaron una sorpresa 
de las buenas cuando vieron pasear por entre las arcadas no al clásico turista 
asolanado y en chancletas sino al intrépido Indiana Jones, aunque también podría 
ser el cáustico y mundano Han Solo deStar Wars o el melancólico Rick Deckard 
de Blade Runner. Porque, al fin y al cabo, el actor norteamericano Harrison Ford, 
uno de los grandes iconos de la cultura popular de los últimos 50 años, es el rostro 
que une a todos ellos, aunque ayer apareciese por Córdoba vestido de sport con 
pelo largo y poblada barba canosa, más en tipo del doctor Richard Kimble de El 
fugitivo. Más Chiwaka, con tantísimo pelo, que Han Solo. Ford, eso sí, recorrió el 
templo sin los agobios del pobre Kimble, pues el intérprete, de 73 años, llegó ayer 
a Córdoba no para rodar sino para pasar un día de turismo privado junto a su 
esposa, la también actriz Calista Flockhart, conocida principalmente por la célebre 
teleserie judicial de los 90 Ally McBeal. Ambos venían de disfrutar en los días 
precedentes de estancias similares en Toledo y Segovia dentro de un viaje que 
están realizando por España. 
Ford y Flockhart llegaron a la ciudad no en el mítico Halcón Milenario que 
capitanease Han Solo, sino a bordo de una prosaica furgoneta negra. 
Desembarcaron en la Mezquita a eso de las doce y, junto a una guía que habían 
contratado previamente, recorrieron el principal monumento de la ciudad y 
mostraron interés por diversos espacios del mismo. El mihrab y el Coro de la 
Catedral fueron algunos de los puntos en los que se detuvieron. Ford, que se 
mostró muy cortés e interesado, fue reconocido por algunos de los turistas que a 
esas horas se encontraban en el templo, algunos de los cuales se 
hicieron selfiescon la pareja.  
 
La estancia de los dos actores prosiguió luego en El Caballo Rojo, uno de los 
grandes templos gastronómicos, donde pudieron disfrutar de productos típicos de 
la tierra en un almuerzo reponedor que acabó con tertulia y puro. También 
escucharon la música flamenca de un cantante local en plena calle y luego 
continuaron la ruta turístico-gastronómica que están siguiendo hasta el momento 
por la España interior. Harrison y Flockhart cargaron así pilas para el rodaje, en el 
caso de él, de la quinta de Indiana Jones y, en el caso de ella, para el estreno de 
la segunda temporada de Supergirl. Aquí dejaron un rastro de glamour en un 
rincón del mundo que de por sí ya es glamouroso incluso con el bochorno que 
ayer reinaba y que a Indi, tan hecho a fatigas, ni le importó. 
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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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