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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
‘Open day’ de la Loyola Executive Education 
REDACCIÓN CÓRDOBA 
El campus de Córdoba de la Universidad Loyola Andalucía ha acogido la jornada de 
puertas abiertas de Loyola Executive Education, el centro de formación de 
profesionales y directivos de esta institución privada, un encuentro en el que se han 
presentado las novedades de la escuela para el próximo curso y se han dado a 
conocer sus programas y metodologías. 
En este sentido, durante el acto de presentación, la directora de Executive Education, 
Rosa Melero, ha asegurado que su objetivo es servir a la sociedad desde la formación 
de profesionales y directivos «que no solo buscan el éxito, sino que pretenden 
participar de la construcción de un nuevo modelo de empresa y de sociedad mucho 
más sostenible y equilibrado, con una visión cosmopolita basada en los valores de 
cooperación y responsabilidad». Víctor Magariño impartió una masterclass sobre 
transformación digital. 
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Se abre el concurso de belenes de Cajasur 
REDACCIÓN 
La Fundación Cajasur y la Asociación de Belenistas de Córdoba han convocado el 37 
Concurso Cajasur de Belenes Córdoba 2017, cuyos participantes deberán instalar un 
nacimiento en Córdoba capital para que pueda ser visitado por jurado y público. En 
esta edición se establecen 3 categorías, a saber: categoría A , para asociaciones, 
hermandades, instituciones, peñas y colegios; categoría B, destinada a los belenes 
instalados por particulares, y categoría C para los dioramas. Según las bases del 
concurso, este año se tendrán en consideración los detalles que enaltezcan los 
belenes y la originalidad a la hora de presentarlos, más que el tamaño de las piezas o 
su valor económico. Las obras deberán estar instaladas en un lugar accesible desde el 
15 de diciembre. 
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Comienza la quinta Gran Recogida de Alimentos 
REDACCIÓN 
Mañana, y hasta el sábado 2 de diciembre, tendrá lugar la 5ª Gran Recogida de 
Alimentos en 150 establecimientos comerciales, cadenas, supermercados y grandes 
superficies de Córdoba, que cada año moviliza a más de 3.000 voluntarios. 
Para que todo salga según lo previsto, el Banco de Alimentos Medina Azahara y los 
coordinadores de los establecimientos participantes repasan los pormenores de esta 
operación solidaria, que este año se complica debido a la petición de muchos 
participantes de retrasar la acción a los días cercanos al puente de la Inmaculada y La 
Constitución, con los establecimientos en plena campaña navideña. Pese a esto, los 
participantes esperan superar los 300.000 kilos recogidos del año pasado, para lo que 
animan a unirse al voluntariado. 
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LA VOZ DE CÓRDOBA 
LOCAL 
El Cabildo destina 25.000 euros para el proyecto de una guardería en Haití 
Publicado por La Voz 
El deán-presidente del Cabildo Catedral de Córdoba, junto a la responsable de Manos 
Unidas./Foto: LVC 
La labor desempeñada por Manos Unidas, en su atención a la ayuda, promoción y 
desarrollo de los países del Tercer Mundo, contará con una nueva aportación de 
25.000 euros por parte del Cabildo Catedral de Córdoba. Esta cuantía se destinará a 
sufragar parte de los gastos generados por la creación de una guardería que dará 
cobijo a 200 niños y niñas de la población de Crois de Bouquets, en Haití, que figura 
entre los países más pobres del continente americano y que comprende una de las 
áreas más desfavorecidas del mundo, dónde aún sufren las devastadoras 
consecuencias del grave terremoto sucedido en el año 2010. 
El proyecto engloba la construcción de un edificio, su dotación con material 
pedagógico y de cocina, así como la contratación de personal cualificado y la puesta 
en marcha de un programa de becas. La creación de este nuevo centro de educación 
infantil, que será gestionado por las Hermanas de la Caridad Dominicas de la 
Presentación, no sólo repercutirá en la calidad de la atención, formación y cuidado de 
estos 200 niños y niñas sino también en sus familias. 
Con su contribución en esta iniciativa, el Cabildo Catedral de Córdoba expresa el 
ejercicio de la caridad como una de sus prioridades y reafirma su compromiso con los 
más desfavorecidos. A su colaboración con las realidades sociales locales y más 
cercanas, se suma su implicación en otros proyectos internacionales desarrollados en 
Bangassou o en Picota. 
 
 
 
 

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 VOZ DE CORDOBA: lavoz@lavozdecordoba.es 
LA RAZÓN: www.larazon.es/nav_general/contacto 

ABC: cartas.cordoba@abc.es 
EL MUNDO: cartas.director@elmundo.es 
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