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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Vázquez de Sola 
Antonio Gil 
El Centro de Interpretación de la Arquitectura Popular de Dos Torres -que presenta 
admirablemente la riqueza patrimonial de la localidad y de la comarca de los 
Pedroches a través de doce espacios expositivos-, alberga estos días una exposición 
de Vázquez de Sola, que evoca la Córdoba eterna: savia y sabiduría. Se trata de 
cuadros que llaman poderosamente la atención en brochazos, detalles y colores vivos. 
Primero, la mirada del visitante hacia cada cuadro, intentando adivinar a qué personaje 
pertenece; a continuación, examinar cada silueta para ver si el artista ha sabido 
presentarla con sus principales características y destellos; y, por último, recrearnos en 
la pintura, en todo lo que nos sugiere, en la fuerza creativa del autor, en la llamarada 
de colores vivísimos. Vázquez de Sola nos presenta a políticos como Niceto Alcalá-
Zamora, esbelto y elegante, o a Julio Anguita, acaso el más difícil de adivinar y de 
interpretar, destacando en un rojo vivo la lengua, símbolo de la palabra, mientras nos 
invita a que sea el visitante el que imagine lo que pasa por la mente del político 
cordobés; nos presenta a poetas, como Julio Aumente y Pablo García Baena, el 
primero cultivador de una poesía inspirada en sus propias vivencias, en una obra 
sincera, desnuda de artificios, exquisitamente lírica, y el segundo, con tantos premios 
como avalan su obra, es dibujado sobre media circunferencia en cuadritos de 
contrastes en sus colores, y uniendo sus pupilas, como subrayando la fuerza de su 
mirada y su atención al mundo y a la historia. Otros muchos personajes son dibujados 
por Vázquez de Sola, como Ginés Liébana -pintor, escritor, poeta y viajero-, o 
Manolete, figura esbelta, a la que el artista ha querido abrirle el firmamento, en forma 
de boquete azul, o Séneca, maestro y consejero de Nerón, colocándose el mundo por 
montera. Toda una exposición que deleita y entretiene. 
Sacerdote y periodista 
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LOCAL 
El Cabildo Catedral costeará un centro pastoral en Perú 
CÓRDOBA 
El Cabildo Catedral de Córdoba ha aprobado un proyecto para la evangelización y 
ayuda social de la diócesis peruana de Moyobamba consistente en la ampliación de su 
centro pastoral Virgen de la Compasión, proyecto que ha sido presentado por los 
misioneros cordobeses Francisco Delgado y Leopoldo Rivero. Esto supondrá la mejora 
en la formación de todos los animadores de los 132 poblados que conforman la 
provincia de Picota-San Martín pertenecientes a la prelatura de Moyobamba, en la 
selva amazónica peruana. También está prevista la construcción de una iglesia que 
quedará bajo la advocación de Nuestra Señora de la Fuensanta en recuerdo de la 
diócesis de Córdoba. Francisco Delgado ha mostrado su agradecimiento al Cabildo 
cordobés por «el apoyo continuado a los distintos proyectos que realizan en su 
diócesis sin cuya ayuda no podrían llevarse a cabo». En concreto, el proyecto tiene un 
presupuesto de 150.000 euros, que serán costeados por el Cabildo Catedral. H 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
El obispo dice que la alegría juvenil “no se alimenta de porros y preservativos” 
MANUEL J. ALBERT 
El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, acompaña a un millar de chicos y chicas 
de Córdoba que viajan a Cracovia para participar en la Jornada Mundial de la 
Juventud. A ellos ha dedicado su carta de este jueves. En la misiva destaca que los 
participantes “rebosan entusiasmo y alegría, porque se han encontrado con Jesucristo, 
que da sentido a sus vidas. Una alegría que brota de dentro y que no hay que 
alimentarla con porros, preservativos o botellones”. Por eso, señala, “es una alegría 
duradera, una alegría que construye, una alegría promotora de paz y de progreso”. 
Los jóvenes acuden a la cita del Papa Francisco para la Jornada Mundial de la 
Juventud 2016 del 26 al 31 de julio, con los días previos desde el 20 al 25. Será un 
encuentro de miles de jóvenes católicos, procedentes de todo el mundo, “para celebrar 
la fe en Jesucristo y el compromiso de construir un mundo nuevo”, señala la carta del 
obispo. Españoles hay inscritos más de 30.000. 
“Los jóvenes de todas las épocas necesitan referentes en sus vidas y necesitan 
encontrarse con los jóvenes de su misma generación para estímulo de su fe y de su 
compromiso”, prosigue el escrito. “Cuántos jóvenes al encontrarse con otros muchos 
jóvenes han sido tocados por Dios en su corazón para tomar decisiones que marquen 
su futuro”, añade. 
Demetrio Fernández destaca que “de las Jornadas Mundiales de la Juventud 
anteriores han surgido vocaciones cristianas a todos los estados de vida. Por 
supuesto, muchos matrimonios cristianos, siguiendo la pauta doctrinal de Juan Pablo 
II, en fidelidad para toda la vida, abiertos a la vida y recibiendo los hijos que Dios da 
para educarlos cristianamente”. Y también, termina, “consagrados en el seguimiento 
radical de Cristo para el servicio de los hermanos en tantas obras buenas de servicio a 
los últimos”. 
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20 MINUTOS 
LOCAL 
Parten los primeros 300 peregrinos cordobeses que participarán en la JMJ con 
el Papa en Polonia  
EUROPA PRESS.  
Según ha informado la Diócesis cordobesa, un primer grupo de estos 300 peregrinos 
cordobeses, encabezado por el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, salió de 
madrugada hacia Sevilla, para volar desde allí rumbo a Polonia, mientras que un 
segundo grupo coge el vuelo esta tarde en Madrid. A estos peregrinos se sumarán 
otros 500 jóvenes más, que emprenderán su viaje en los próximos días, 
pertenecientes a distintos movimientos de la Diócesis, como pueden ser el Camino 
Neocatecumenal, el Opus Dei, Acción Católica o las Escolapias. 
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El Centro de Magisterio 'Sagrado Corazón' formará a su equipo docente en 
competencias digitales para el aula 
EUROPA PRESS.  
Ello será posible, según ha informado el Obispado de Córdoba, gracias que ha cerrado 
un acuerdo con Aonia Nueva Educación, empresa líder en el desarrollo de la 
Competencia Digital de los Docentes, precisamente para formar al equipo docente del 
'Sagrado Corazón' en competencias digitales. La consecuencia de este acuerdo es 
que, durante el próximo curso 2016/2017 se implementará un programa en el centro 
que permitirá a sus profesores desarrollar distintas áreas de conocimiento 
relacionadas con la competencia digital y les brindará, de esta manera, la posibilidad 
de lograr una enseñanza más efectiva y formar a las futuras generaciones de 
maestros en una competencia altamente demandada por instituciones y centros 
educativos. 
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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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